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PFUZFACIO 

La necesidad de directrices sobre estadisticas de la distribución del ingreso, 
el consumo y la acumulacibn ha aumentado en los tliltimos años. Las estadisticas de 
que se dispone en esta importante esfera adolecen de mJchas deficiencias. A menudo 
se refieren sblo a grupos determinados de la poblacibn y se recogen a intervalos 
irregulares. Las definiciones y clasificaciones utilizadas varian se& los 
paises y, con frecuencia, también en un mismo pais en épocas diferentes. Las 
estadisticas integradas del ingreso, el consumo y la acumulación se encuentran 
todavia en sus comienzos. 

Las estadisticas de la distribución del ingreso figuraron por primera vez 
en el programa de la Comisión de Estadistica en su 140. periodo de sesiones, 
celebrado en 1966. Ulteriormente, la Oficina de Estadistica elaboró gradualmente 
un sistema de estadisticas de distribución que abarcaba el ingreso, el consumo 
y la acwnulación y enlazaba tanto con el Sistema de Cuentas Nacionales (3.X) como 
con el Sistema de Balances del Producto Material (SPM) de las Naciones Unidas. 1/ 

A medida que los trabajos progresaban, grupos de trabajo y seminarios de las 
comisiones regionales de las Naciones Unidas examinaron proyectos del sistema y 
sugirieron modificaciones. Los proyectos se distribuyeron también a las oficinas 
de estadistica a fin de que formulasen observaciones. Para ayudar a la Oficina 
de Estadistica en su labor se creó un grupo de expertos. 

La Comisión de Estadistica, en su 170. periodo de sesiones celebrado en 1972, 
aprobd una versión final del sistema completo. Sin embargo, la Comisidn pidió que 
se introdujeran enmiendas y simplificaciones, a la luz de sus deliberaciones y 
de las del segundo periodo de sesiones del Grupo de Expertos sobre estadisticas 
de la distribución de los ingresos, celebrado inmediatamente antes de la reunión 
de la Comisión. 

Al propio tiempo, la Comisión de Estadistica subrayd la necesidad de preparar 
una versión simplificada del sistema para su utilización por los paises en 
desarrollo. En 1974 se presentó a la Comisión , en su 180. periodo de sesiones, un 
proyecto de sistema simplificado, que se aprobó con algunas reservas. En particu- 
lar, la Comisión estimó que era conveniente una mayor simplificacibn. 

Tras un examen detenido, la Oficina de Estadistica llegó a la conclusión de 
que seria aconsejable combinar la versión completa y la simplificada de las 
directrices y presentarlas en una sola publicación. De ese modo se evitan las 
duplicaciones existentes muy considerables, y se presentan directrices que pueden 
ser útiles para paises en diferentes etapas de desarrollo estadistico. En la 
publicación combinada se ha procurado tener en cuenta debidamente los problemas 

L/ Un sistema de cuentas nacionales y Principios fundamentales del sistema 
de balances de la economia nacional (publicaciones de las Naciones Unidas, Nos. de 
venta: s.6g.xsm.3 y S.7l.XVII.10). 
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particulares de los paises en desarrollo señalando las modificaciones que esos 
paises pueden considerar conveniente introducir, estableciendo prioridades e 
indicando los casos en que los paises en desarrollo pueden econtrar las recomen- 
daciones menos útiles o excesivamente complejas para su capacidad estadistica. 

De conformidad con las recomendaciones de la Comisibn de Estadistica y del 
Grupo de Expertos, las directrices aqui presentadas se han simplificado en algunos 
aspectos, en comparación con las versiones anteriores. Además de introducir los 
cambios expresamente solicitados, las instrucciones generales orientadas a su 
mayor simplificación se han interpretado en el sentido de que era necesario 
racionalizar más los conceptos y clasificaciones y reducir un tanto el grado de 
detalle. La normalizacidn de las clasificaciones utilizadas en los diversos 
cuadros puso de manifiesto que varios de esos cuadros eran repetitivos y podían 
eliminarse. Se ha disminuido en uno el número de agregados de ingresos, utilizados 
y se han mantenido las definiciones de los restantes tan próximos a los macrocon- 
ceptos correspondientes como ha sido posible, sin dejar de tener en cuenta los 
problemas de la reunidn de datos en el plano de los hogares. 
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Capitulo 1 

FINALIDADES; CARACTER Y ALCANCE DE LAS ESTADISTICAS DE LA DISTRIBUCION 
DEL INGRESO Y OTRAS ESTADISTICAS CONEXAS 

Usos de las estadisticas de distribución y consecuencias 
para la naturaleza de las estadisticas 

1.1 La distribución del ingreso y los factores que influyen en ella vienen 
preocupando a los economistas y encargados de formular politicas desde hace cientos 
de años. Aunque las primeras estimaciones eran rudimentarias e impresionistas, 
constituyeron, sin embargo , el primer método para intentar estimar "la riqueza de 
las naciones" 0 el ingreso nacional. Cuando, a comienzos del presente siglo, se 
inició en varios paises la recopilación sistemática del ingreso nacional -por ejem- 
plo, por King y Macaulay en la Oficina Nacional de Investigación Econbmica de los 
Estados Unidos de América y por Bowley y Dalton en el Reino Unido- el enfoque uti- 
lizado fue también el estudio de la distribución de los ingresos obtenidos por la 
poblacibn. Entretanto, los teóricos habfan estado especulando sobre los factores 
que intervenian en la determinación de las distribuciones. También en ese aspecto 
la evolución ha sido larga, desde los trabajos de Cantillon, Bernouilli y Pareto, 
pasando por los de Lorenz, Gini y Gibrat, hasta llegar a los modelos actuales de 
capital humano, capacidad intrinseca y procesos estocásticos. 

1.2 Los esfuerzos de las oficinas de estadistica por recopilar estadisticas de 
la distribucibn del ingreso son , naturalmente, mucho más recientes. Aunque con 
mucha anterioridad se realizaron estudios aislados -Pareto recogió datos que abar- 
caban cronológicamente de 1471 a 1894 y geográficamente del Perú a Inglaterra y 
varios Estados alemanes e italianos- antes de 1950 se hicieron pocos trabajos 
sistematicos, e incluso después de esa fecha ~610 en algunos paises. Sin embargo, 
a medida que se ha ido ensanchando el ámbito de los intereses normativos de los 
paises, se ha sentido más intensamente la necesidad de disponer de estadisticas de 
la distribucibn del ingreso , el consumo y la acumulacibn, a fin de,tratar una amplia 
gama de cuestiones económicas y sociales interrelacionadas. Estas cuestiones 
incluyen no sólo el análisis de la distribución del bienestar entre los hogares, 
sino también problemas como la distribución de la demanda de bienes y servicios, 
las fuentes de financiación de la formación de capital, las repercusiones de los 
impuestos y los efectos de la inflación. 

1.3 Algunos paises han emprendido estudios de la distribución como parte de 
trabajos integrados sobre contabilidad nacional, de forma que los agregados de las 
cuentas sirvan de totales de control para las distribuciones. Esta labor se ha 
visto muy facilidada por el desarrollo de sistemas integrados de reunión de datos, 
de tdcnicas eficientes para cotejar y combinar datos procedentes de fuentes diversas 
y, desde luego, de la tecnologfa de elaboración electrónica. 
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Principales neaesidades 

1.4 Las estadfstices de la distribuoión del ingreso, el consumo y la 
acumulacibn son necesarios para dos categorfas principales de fines: 1) evaluar el 
bienestar económico de la población y elaborar polfticas orientadas a ese bienestar 
y 2) formular politicas de rentas y fiscales, y planificar y evaluar el desarrollo 
econ¿mico. Para alcanzar esos fines se necesitan datos sobre cada una de las etapas 
importantes de la formación y utilizacibn de los ingresos , clasificados de acuerdo 
con las caracteristicas socioeconómicas de los hogares y los individuos. Esas 
corrientes son las de las cuentas y balances nacionales, pero distribuidas por 
hogares e individuos. Aunque será conveniente modificar las definiciones de 
algunas de las corrientes del SCN y el SPM para su utilización práctica en la 
reunión de estadisticas de la distribucibn, estas estadisticas deberán integrarse, 
sin embargo, con los datos agregados de la contabilidad nacional, de forma que los 
agregados concuerden excepto en lo que se refiera a biferencias conocidas de la 
definicibn. 

Bienestar de la poblacibn 

1.5 Una de las cuestiones más corrientes que las estadisticas de la distri- 
bución han tratado de resolver es la que se refiere al carácter, el grado de 
adecuacidn y los determinantes de la distribución del bienestar entre la población. 
Para esos estudios se necesita información sobre la cuantia y los tipos de los 
ingresos que reciben los diversos grupos de la población de su participación en la 
producción y de la propiedad, y sobre el grado y manera de redistribución de esos 
ingresos a travds de los impuestos y de otros medios. Más exactamente, los ingresos 
obtenidos por los empleados y los propietarios de empresas no constituidas en 
sociedad de su participación en la producción se definen como su renta primaria. 
La renta primaria, juntamente con la de la propiedad, las prestaciones de la segu- 
ridad social, las pensiones y los seguros de vida y otras transferencias corrientes 
recibidas constituyen el ingreso total del hogar. Los ingresos de que disponen 
los hogares para su utilización en el consumo y el ahorro, después de pagar los 
impuestos directos y las contribuciones a la seguridad social y a las cajas de 
pensiones, son el ingreso disponible total del hogar. Todos esos conceptos de 
ingresos son útiles para evaluar diversos aspectos del bienestar de los hogares e 
individuos.y, por ello, deben figurar en las estadisticas. 

1.6 Sin embargo, además del ingreso, para poder determinar el nivel real de 
vida de los diversos grupos de la población, se necesitan datos sobre el nivel y 
las modalidades del consumo de esos grupos y sobre las formas de financiación de ese 
consumo mediante ingresos procedentes de ganancias devengadas, transferencias del r 
sector pCiblico, detracciones de ahorros y contracción de deuda. Los servicios y 
bienes que las administraciones públicas proporcionan a la población gratuitamente 
son parte esencial de esa evaluación, por lo que los datos sobre el concepto del 
consumo total de los diversos grupos de la población son tambidn importantes. 
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Politica fiscal y desarrollo económico 

1.7 Para idear medidas orientadas a alcanzar un crecimiento económico soste- 
nido y evitar la inflacibn, se requiere información sobre la magnitud y las fuentes 
de los ingresos y sobre los gastos y ahorros de los diversos grupos de la pobla- 
cibn. Las estadfsticas de la distribución de la remuneración de los empleados y 
la renta empresarial bruta son útiles para investigar la inflacibn de los costos y 
formular politicaa de rentas y evaluar sus efectos. Los datos sobre la distri- 
bución y la composicibn del ingreso total de los hogares contribuyen a la deter- 
minación de politicas fiscales y la estimaoi¿n de los ingresos por este concepto. 
Los datos sobre el ingreso disponible total de los diversos grupos de hogares son 
Útiles para investigar la inflacibn de la demanda y adoptar las medidas apropiadas 
de politicas fiscales y de rentas para combatirla. Los datos sobre la forma en que 
los diversos grupos de la población dividen sus ingresos disponibles entre gastos 
corrientes y ahorro contribuyen también al análisis de la inflación y del grado de 
adecuación de la demanda, y son importantes en la planificaciCn y el fomento del 
crecimiento económico. A este respecto, también son útiles las estadisticas sobre 
la formacibn bruta de capital en sus empresas de los propieatarios de empresas no 
constituidas en sociedad. 

Periodicidad 

1.8 Para SU utilización en evaluaciones peribdicas completas de los niveles 
de vida y la preparación de planes detallados periódicos de crecimiento econdmico, 
se necesitan datos que describan del modo más detallado posible todos los aspectos 
de la distribución de los ingresos de los hogares y sus modalidades de consumo y 
acumulación. Esas estadisticas no ~610 deberán ser de alcance general, sino que 
deberán clasificarse también con detalle considerable de acuerdo con las caracte- 
risticas de los hogares y de los individuos. Para obtener información con el grado 
de detalle necesario, pueden realizarse encuestas especiales por muestreo o afiadirse 
preguntas a las encuestas o censos periódicos para fines múltiples. 

1.9 Sin embargo , para los fines de la evaluación corriente de las condiciones 
de vida y los efectos de las politicas económicas. y sociales, interesan primordial- 
mente indicadores rápidos y frecuentes de los principales aspectos de la distri- 
bución del ingreso y el consumo de los hogares. Esos datos pueden obtenerse de 
encuestas anuales, trimestrales o mensuales o, en algunos casos, a partir de datos 
administrativos. Es de esperar que se refieran principalmente a agregados de 
ingresos obtenidos de la producción y de la propiedad, determinados pagos de trans- 
ferencia y consumos, es decir, la parte principal de la información que se recoge 
en encuestas m&i completas. Esas encuestas corrientes pueden abarcar sólo una 
peque% muestra de hogares. No obstante, para ser útiles en los estudios de los 
cambios de la distribución de los ingresos y el consumo, deberán abarcar una 
muestra representativa de la mayor parte posible de la población. 

Necesidades especiales de los paises en desarrollo 

l.lC Las necesidades básicas de los paises en desarrollo en materia de 
estadisticas de distribución son de naturaleza análoga a las de los paises desarro- 
llados, aunque la importancia relativa sea a menudo diferente. Al mismo tiempo, su 
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limitada capacidad estadfstica puede restringir los datos que esos paises 
encuentren posible o viable recoger. 

1.11 En muchos paises en desarrollo se ha producido en el tiltimo decenio un 
aumento considerable del producto interno bruto y la renta nacional per capita en 
términos reales. Sin embargo , el aumento de los ingresos no ha afectado con 
frecuencia a los grupos de menores ingresos de la poblacibn. Por ello, uno de los 
fines principales de las estadisticas de distribucibn en los países en desarrollo 
es proporcionar datos para evaluar la equidad de la distribución del ingreso y el 
consumo entre los diferentes grupos de la población. Otro uso importante es servir 
de base para racionalizar las fuentes del ingreso dblico. 

1.12 A fin de adoptar las medidas necesarias para reducir la pobreza y lograr una 
distribución más equitativa del ingreso y el consumo , se necesita información sobre 
la distribución real de las corrientes en efectivo y en especie entre los dife- 
rentes grupos de la población. Esa información permite determinar los estratos 
de la población en que las personas carecen de medios para satisfacer sus necesi- 
dades mfnimas de aliment3, vestido, alojamiento y servicios de educación y m6dicos. 

1.13 Las rentas primarias, que son el resultado de la participación directa en 
el proceso de producción, pueden constituir la mayor parte del ingeso de los hogares 
en los paises en desarrollo, y una parte considerable de esas rentas primarias 
puede consistir en ingresos en especie. El ingreso total de los hogares se obtiene 
añadiendo a esa renta primaria la renta de la propiedad, las transferencias 
corrientes y otras prestaciones recibidas. Los hogares de niveles de ingresos más 
elevados reciben a menudo una parte considerable de dstos en forma de intereses y 
de alquileres. Algunos hogares, además, pueden recibir subsidios de la asistencia 
social. Los ingresos de que disponen en definitiva los hogares para gastos de 
consumo y ahorro se ven afectados también por los impuestos y por otras transfe- 
rencias corrientes pagadas. En muchos paises en desarrollo, los impuestos son la 
6nica categoria de las transferencias corrientes pagadas por los hogares sobre la 
que puede obtenerse una informacibn fiable. 

1.14 En muchos paises en desarrollo, el consumo financiado mediante el ingreso 
de los propios hogares en efectivo o en especie u obtenido de su propia producción 
es complementado por servicios que prestan gratuitamente o a precio reducido la 
administración pfiblica, las instituciones privadas sin fines de lucro y las 
empresas. La distribución de la cifra del gasto de consumo final de los hogares 
y de los servicios que se les prestan gratuitamente (es decir, el consumo total de 
la poblacibn) un cuadro más exacto de la distribución del bienestar entre los 
diferentes grupos de la población que el gasto de consumo final por si solo. 

1.15 Como las necesidades de los paises en desarrollo son muy similares a las 
de los paises mZís desarrollados , no parece útil preparar un conjunto separado de 
directrices para aquellos paises. En cambio, se indicaran como parte del examen 
general del presente documento, modificaciones , simplificaciones y cambios de 
importancia relativa que pueden ser útiles para esos paises. Evidentemente, no 
existe una separación tajante entre los paises en desarrollo y los desarrollados; 
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especialmente en lo que se refiere a la capacidad estadistica, sólo hay paises más 
o menos desarrollados. El combinar en un solo documento las recomendaciones para 
los paises en desarrollo y las destinadas a los países desarrollados permitirá a 
las oficinas de estadistica avanzar gradualmente hacia formulaciones más complejas, 
a medida que sus capacidades aumenten. 

Naturaleza de las directrices 

1.16 La razón principal de formular directrices sobre estadisticas de la 
distribución del ingreso, el gasto y la acumulación de los hogares es diseñar un 
marco coherente y articulado para esos datos que sirva de ayuda a los paises para 
elaborar sus propias estadisticas de acuerdo con sus propias necesidades y 
circunstancias. 

1.17 Las estadisticas de distribuciin deben elaborarse en coordinación con 
los trabajos sobre contabilidad nacional. Pueden basarse en encuestas, en datos 
obtenidos de la aplicación de determinados programas públicos, por ejemplo, de 
impuestos sobre la renta y de seguridad social, o en ambas clases de datos. Las 
estadisticas de distribución representan en gran parte una desagregación y detalle 
de las cuentas y cuadros de las cuentas y balances nacionales que se refieren a los 
hogares. 

1.18 El disponer de directrices deberia alentar la recopilación de las esta- 
disticas de distribución que se necesitan para estudios de las condiciones 
socioeconómicas y del comportamiento de los diversos grupos de la población durante 
el crecimiento y el desarrollo económicos. Las directrices deberian contribuir 
también a sentar las bases para la comunicacibn y publicación internacionales de 
datos comparables sobre los aspectos más generales de las estadisticas de la 
distribución del ingreso y otras estadisticas conexas cuando cierto número de paises 
hayan recopilado esos datos. 

1.19 Las .estadisticas sobre la distribución del ingreso, el consúmo y la 
acumulación comprenden un número considerable de series y tabulaciones. No es 
posible abarcar los aspectos más detallados de esos datos en las directrices. 
Estas se centran en la estructura, los conceptos, las categorias básicas y las 
definiciones, y en las principales clasificaciones y tabulaciones de las estadis- 
ticas. Las tabulaciones de datos que se incluyen,-aunque fundamentales para los 
principales usos de las estadisticas de distribución, son de carácter general y 
resumido. Por consiguiente, resultan de interés considerable para hacer compara- 
ciones internacionales. Para la reunión y el almacenamiento de datos, las tabu- 
laciones que aqui se muestran son sin duda, excesivamente agregadas; con objeto de 
poder hacer otras tabulaciones a medida que la necesidad se presente, deberá 
conservarse todo el detalle de las clasificaciones propuestas y los datos deberán 

,almacenarse en forma tan desagregada como sea posible.' 

1.20 Los métodos utilizados por los paises para reunir, y recopilar las estadis- 
ticas son importantes para la comparabilidad internacional de los datos obtenidos. 
Aunque las directrices no incluyen recomendaciones sobre métodos de recogida y 
recopilacibn, en el anexo II se indican algunos de los que pueden utilizarse. 
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1.21 Las directrices tienen que señalar necesariamente objetivos a largo 
plazo para las estadisticas de distribución. No es probable que muchos países 
estén actualmente en condiciones de suminstrar toda la información que se propone. 
Por ello, se incluyen sugerencias sobre el orden general de prioridades en la 
elaboración de las estadisticas. Ese orden de prioridad se ha formulado teniendo 
en cuenta la urgencia con que se requieren los datos y las dificultades con que 
se tropieza para reunirlos. Como es lógico , al considerar esas sugerencias los 
paises tendrán que tener en cuenta sus propias necesidades y su situación en materia 
de estadísticas. En general, la carga que supone reunir los datos propuestos es 
mayor para los paises pequeños que para los grandes. Por ejemplo, si se utilizan 
encuestas por muestreo sobre los hogares, habrá que emplear el mismo tamaño de 
muestra en los paises pequeños que en los grandes. 

Alcance de las estadísticas: problemas especiales 

Población comprendida 

1.22 Para obtener datos completos sobre el bienestar de la población que sean 
compatibles con las cuentas y balances nacionales, las estadisticas de la 
distribución deberán referirse a toda la pobalción residente en un pais; Esto 
significa que deberán incluirse las personas que residen en instituciones como 
orfanatos, residencias para ancianos,.asilos y cárceles, aunque hasta ahora lo 
corriente ha sido imitirlas. En considera@ión a las especiales condicxones de vida 
de esas personas, la clasificación socioeconómica del sistema incluys una categoria 
especial para ellas. Aunque en la práctica quizá no sea posible abarcar toda la 
población institucional, deberia ser posible y sería conveniente incluir al menos 
a las personas que, viviendo en instituciones , cuentan con medios privados. Lo 
mismo que en la contabilidad nacional, los bienes y servicios deberzan incluirse 
en el concepto ampliado de consumo total de los residentes. 

1.23 En los paises en desarrollo, la población institucional es a menudo 
muy reducida, con independencia de.slas fuerzas armadas. Cuando asi ocurra, la 
dificultad de reunir y asignar lo&".datos puede aconsejar que el ámbito de las 
estadisticas se limite, al menos 61 principio, 'a la población no institucional o 
a esta población más las fuerzas armadas, cuando éstas sean importantes. 

-< 
Ingresos y gastos en especie 

1.24 No es raro que les investigaciones sobre ingresos y gastos se limiten a 
los ingresos y gastos en efectivo, incluso cuando los datos se réúnan mediante 
encuestas. Esto se debe a las grandes'difibultades que presenta 18 recogida ,dé 
datos sobre los ingresos y el consumo'en~ especie y a la hipbtesis de~qúe.laiS~*canti- 
dades en especie son insignificantes. En los paises en desarrollo, sin embargo, 
resulta especialmente importante que las encuestas sobre los ingresos y gastos de 
los hogares abarquen los ingresos recibidos en especie y el correspondiente..consumo 
personal. Los salarios,y sueldos recibidos en especie son.mucho más importantes 
en los paises en desarrolo que en los desarrollados. Además, una .$ran par&de la 
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produaaión de los empresarios independientes, especialmente agricultores, que 
oaupan niveles de ingresos inferiores, es consumida por los productores mismos o 
reviste la forma de formaaibn de aapital fijo por cuenta propia. Los regalos en 
espeaie entre los hogares son también muy importantes en muahos paises en desa- 
rrollo. Las transferencias de bienes y serviaios en espeaie con el resto del mundo 
deben inaluirse asimismo en las transferencias corrientes. El consumo personal en 
especie debe inaluir, desde luego, las correspondientes corrientes. Ni los 
ingresos de transferenaias aorrientes de los hogares ni el aonsumo personal deben 
incluir los servicios y bienes que las administraaiones fibliaas, las institu- 
ciones sin fines de lucro y las empresas proporcionan gratuitamente a los hogares. 
Esos bienes y serviaios deben incluirse, sin embargo, en los conaeptos ampliados 
de ingreso total y consumo total de la poblaaidn. ../ :: -. . . 
1.25 Las aifras imputadas de ingresos en especie deben cotejarse con las 
aorrespondientes del consumo en especie durante el mismo periodo contable; esto ,..'. 
plantea un problema praatiao en lo que se refiere a la referencia cronológica de 
las estimaciones. Por lo aom& se utiliza la convención de suponer que los bienes 
comprados en el mercado se consumen en el momento en que se compran. No obstante, 
en el caso del consumo de la produaaidn propia, hay que elegir entre dos puntos de 
referencia: la fecha de la produaaidn y la del consumo o primera utilización. En 
lo que se refiere a los productos agriaolas, esas dos fechas pueden corresponder 
muy bien a dos años contables diferentes. Por razones práctiaas, se recomienda 
suponer que el consumo en especie se realiza en el momento en que se producen los 
bienes, a menos que se disponga de informaaibn sobre las existencias di las 
explotaaiones agrfoolas. 

Datos a precios constantes 

1.26 Es conveniente incluir datos a precios constantes para algunas partes de 
las estadfsticas de distribución. Lo3 problemas generales de la reaopilacich de 
datos a precios constantes o comparables se tratan en otro lugar, especialmente 
en e!. capitulo IV del informe SCN L/ y en el Manual de cuentas nacionales a precios 
constantes 2J Sin embargo, pueden surgir problemas que son especfficos de las 
estimaciones a preaios constantes de las estadfsticas de distribución y que, por 
lo tanto, no se estudian directamente en las directrices generales sobre las 
estimaciones a precios constantes. A aontinuacidn se examinan al@lxnos de esos 
problemas. 

1.27 Para poder comparar los niveles de vida de grupos-de la poblaci& en 
diferentes perfodos se necesitan datos a precios constantes sobre el gasto de 
consumo final y el consumo total de los grupos socioecon6micos y grupos de ingresos, 

Y Un sistema de cuentas nacionales, Estudios de Métodos, Serie F, 
No. 2, Rev. 3 (Publicacidn de las Naoiones Unidas, No. de venta; s.6g.mII.3). 

g Se publicar& por las Naciones Unidas. 
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clacXicados por categorias de bienes y servicios. También es útil recopilar datos 
a pr+?cios constantes sobre determinados bienes individuales que forman parte del 
consumo. 

1.28 Se necesitan datos evaluados a precios constantes para poder comparar el 
bienestar de grupos de la población que pagan diferentes precios por bienes y 
servicios que son exactamente los mismos desde el punto de vista de losconsumi- 
dores. Los conceptos y métodos de recopilación de datos a,preciÓs comparables 
para diferentes grupos de población son en muchos aspectos similares a los que se 
utilizan al estimar datos para períodos diferentes. 

1.29 Aunque habria pocas dificultades pr$icticas para elaborar indices de precios 
separados para las diferentes regiones de un pais, es más dificil recopilar indices 
de precios al consumidor para hogares de diferentes niveles de ingreso y consumo. 
Resulta posible recopilar coeficientes de ponderación para esos índices basados en 
los datos recogidos sobre las modalidades de consumo de los diversos grupos de 
hogares, pero es mbs difioil reunir datos sobre los precios que éstos pagan. La' 
reunibn de datos sobre los precios pagados implica la especificacibn de una muestra 

" de las variedades de bienes y servicios que compra cada grupo ,de hogares y la 
reunión de series de precios para cada muestra a partir de una- selección de los 
almacenes y puntos de venta en que cada grupo de hogares adquiere típicamente esos 
bienes y servicios. No obstante, es conveniente intentar reunir las series de 
precios necesarias y recopilar los indioes al menos para los principales grupos 
de hogares con niveles marcadamente diferentes de ingresos y modalidades de consumo. 

Prioridades generales 

Ingreso y consumo 

1.30 Los datos sobre la distribución del ingreso deben recibir la máxima 
prioridad en la elaboración de esas estadisticasi Es posible que en la mayoria 
de los paises en desarrollo la remuneración de los empleados se limite en principio, 
a los sueldos y salarios, a causa de las dificultades de obtener datos sobre las 
contribuciones de los empleadores a la seguridad social y planes análogos por 
cuenta de sus empleados. Los datos sobre la renta de la propiedad se recogen 
normalmente en encuestas sobre los hogares, Los datos sobre los impuestos directos 
pagados se recogen también por lo comCín en esas encuestas, aunque los datos admi- 
nistrativos sean otra posibilidad. La información sobre las demás transferencias 
corrientes recibidas y pagadas S necesaria para determinar el ingreso disponible 
total de los hogares será más dificil de obtener y es posible que haya de omitirse 
en los paises en desarrollo. 

1.31 Los datos sobre los gastos de consumo deben figurar a continuación en el 
orden de prioridades. Deberán elaborarse primero estimaciones del gasto de consumo 
final de los hogares en efectivo y en especie, y luego estimaciones del consumo 
total de la población. La información obtenida sobre el consumo, total de la 
población podrá limitarse ~610 a las estimaciones a precios corrientes, a causa 
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de las dificultades para obtener cifras a precios constantes para el valor de los 
bienes y servicios proporcionados gratuitamente por lasadministraciones públicas, 
las instituciones privadas sin fines de lucro y-las empresas. 

1.32 Cuando no se disponga de datos sobre la distribucibn de los ingresos,de 
los hogares, la información sobre los grupos de cuantfa de los gastos de consumo 
de los hogares, clasificados de acuerdo con sus principales caracteristicas, podrá 
servir para sustituirlos. Cabe esperar que exista una estrecha correspondencia 
entre la distribución por cuantia de los ingresos y la de los gastos, al menos en 
los hogares de los grupos de ingresos bajos y medios. 

1.33 Sb10 algunas oficinas nacionales de estadistica tienen experiencia en 
la elaboracidn de datos sobre el consumo total y el concepto consecuente del ingreso 
total de la población. Esta tarea implica una serie de problemas conceptua1es.y 
prácticos. Hay uque tener en cuenta que los servicios y bienes que las adminis- 
traciones dblicas, las instituciones privadas sin flnes de lucro y las empresas, 
proporcionan gratuitamente a la poblacibn, constituyen una parte importante del 
consumo final de ésta. Además, la proporciónque los servicios y bienes gratuitos 
representan con respecto al consumo final de la población varia de un pais a otro. 
Por consiguiente, la comparación internacional de los niveles de vida basada en 
cifras de consumo personal ~610 puede ser engañosa. No obstante, en vista de las 
dificultades que entraña, puede asignarse a la recopilación de datos sobre el 
consumo y el ingreso totales un orden de prioridad inferior al de la recogida de 
datos sobre el consumo personal. 

Acumulación 

1.34 Para una serie de fines se requieren datos sobre las transacciones de 
capital de los diversos grupos de población. El ahorro de los hogares puede ser 
una importante fuente de financiación de la formación de capital del palis; los 
datos sobre el ahorro o los préstamos obtenidos por los propietarios de empresas 
no constituidas en sociedad y los fines a que ,esas sumas se dedican resultan de 
especial interés. Son relativamente pocos los' paises que tienen experiencia en la 
recogida directa de datos sobre el ahorro de los hogares y sobre sus préstamos 
netos; y no es fácil reunir datos fiables de este tipo. Frecuentemente, los paises 
.de planificación econ¿mica centralizada reúnen directamente de los hcgares datos 
sobre transacciones en toda clase de activos y pasivos financieros. Otros paises 
lo han hecho ~610 para algunos de esos activos y pasivos , por ejemplo la deuda de 
los consumidores. En vista de la limitada experiencia nacional en la reunión de 
estadisticas del ahorro, la inversión, y los prktamos de los hogares, y de las 
dificultades con que tropiezan tales investigaciones, los paises asignarán por lo 
general a esas series un bajo orden de prioridad. Deberia atribuirse un orden de 
prioridad más elevado a los datos sobre transacciones de capital de los propietarios 
.de empresas no constituidas en sociedad que a los datos sobre otros tipos de 
transacciones de capital. 

1.35,,A~we se necesitan datos sobre la distribución de la.riqueza entre los 
hogares -bienes de consumo duraderos , activos y pasivos financieros y activos fisi- 
cos de capital- esas estadisticcs , con excepción a veces de los datos sobre bienes 
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de consumo duraderos, recibirán generalmente una baja prioridad. Algunos paises 
obtienen de los hogares datos sobre determinados componetes de la riqueza, por 
ejemplo, el volumen de la deuda de los consumidores pendiente o el número de auto- 
móviles, radios y otros bienes de consumo duraderos poseídos; sin embargo, se han 
hecho pocos esfuerzos oficiales por recopilar cifras sistemáticas sobre el valor 
de todos los componentes de la riqueza de los hogares. Por ello, las presentes 
directrices no incluyen recomendaciones sobre estadisticas de la riqueza de los 
hogares. 

1.36 No obstante, en algunos paises en desarrollo se recogen datos sobre el 
valor y la cuantia de importantes activos fisioos de los hogares, con inclusi6n de 
las tierras y de los bienes de consumo duraderos , clasificados de acuerdo con sus 
principales oaracteristicas. Esos datos proporcionan indicadores titiles de los 
niveles de vida relativos de los hogares y son a veces más fAciles de reunir que 
la información sobre los ingresos y gastos de los hogares. Esto se aplica espe- 
cialmente a los datos sobre la distribución de la tierra y sobre el tamafío de los 
rebafios, que pueden obtenerse de los censos agricolas. Por consiguiente, en la 
elaboración de estos censos deberfa darse prioridad elevada a la reunibn de esos 
datos. 
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Capitulo II 

ESTRUCTURA DE LAS ESTADISTICAS DE DIS'IRIBUCION EN RELACION 
CON LAS CUENTAS Y BALANCXS NACIONALES 

Estructura de las estadisticas 

Observaciones generales 

2.1 La estructura de las estadistioas propuestas sobre la distribución del 
ingreso, el consumo y la acumulaoibn de los hogares trata de describir cada etapa 
importante de la percepcibn y utilizacibn de los ingresos por los hogares, y de 
ser compatible, en la mayor medida posible, con~las cuentas del SCN y los balances 
del SPM. En el cuadro II.1 se presenta la estructura del sistema en forma de 
cuentas en equilibrio. Debe destacarse que el sistema abarca todas las transac- 
ciones de capital de los individuos, incluidas las que éstos efectian en su calidad 
de empresas no constituidas en sociedad. 

Cuentas de ingresos y gastos y de financiación 

2.2 Las cuentas A y B del cuadro II.1 muestran las etapas 
macibn del ingreso de los hogares y los principales usos a 

Renta primaria 

principales de la for- 
que se dedica. 

2.3 La renta primaria esti constituida por los ingresos que obtienen los empleados 
y empresarios por su participación en la produccidn. Como los empleados pueden 
no disponer de información sobre las contribuciones que efectúan sus empleadores 
a las pensiones y planes similares y no pueden hacer imputaciones cuando esos 
planes no se basan en fondos especiales, esas partidas no se incluyen en el 
concepto de remuneración de los empleados utilizado en las estadisticas de distri- 
bución, aunque si en el SCN. A veces puede ser dificil también reunir y recopilar 
cifras ffables sobre las contribuciones de los empleadores a la seguridad social 
y planes análogos. En esos casos, los datos sobre la remuneracibn de los empleados 
pueden limitarse únicamente a los sueldos y salarios. 

2.4 Se recomienda registrar la renta empresarial sin deducir el consumo de 
capital fi,jo, porque no cabe esperar que los hogares puedan proporcionar datos 
fiables sobre la depreciación. Los alquileres imputados de las viviendas ocupadas 
por sus propietarios se consideran aqui renta de la propiedad y no renta empresa- 
rial como se hace en el SCN. 

2.5 Por la importancia de las transacciones en especie en los paises en desarrollo, 
deben recopilarse cifras separadas para los sueldos y salarios en efectivo y en 
especie, y para las cantidades en especie retiradas de empresas no constituidas 
en sociedad. 



Ingreso total de los hogares 

2.6 El ingreso total de los hogares es la suma de la renta primaria, la renta de 
la propiedad recibida y las transferencias corrientes y otras prestaciones reci- 
bidas. Estas prestaciones incluyen las de la seguridad social, las pensiones y 
las anualidades de seguros de vida. Las pensiones y las anualidades de seguros 
de vida se consideran en el SCN como transacciones de capital, es decir, como una 
forma de ahorro reintegrado. Aqui, se consideran como ingresos corrientes porque 
las pensiones y las anualidades de seguros de vida son, como las prestaciones de 
la seguridad social, fuentes importantes de financiación del consumo de las 
personas jubiladas. El ingreso total de los hogares es similar al concepto de 
ingreso personal utilizado en muchas encuestas actuales sobre el ingreso y el 
gasto de los hogares. 

Ingreso disponible total de los hogares 

2.7 El ingreso disponible total de los hogares se obtiene deduciendo los impues- 
tos directos y las contribuciones a la seguridad social y a las cajas de pensiones 
del ingreso de los hogares. Este concepto refleja el ingreso de que realmente 
disponen los hogares para gastos corrientes y ahorro. 

2.8 En la parte inferior de la cuenta A del cuadro II.1 se muestra la distribu- 
ción del ingreso disponible total de los hogares entre el consumo final en 
efectivo y en especie, otros gastos de los hogares y el ahorro bruto. Los otros 
gastos de los hogares incluyen los intereses de la deuda de los consumidores y 
otras transferencias corrientes pagadas. Las primas pagadas por toda clase de 
seguros se incluyen en las transferencias pagadas. 

Transacciones de financiaaión de capital 

2.9 La cuenta B del cuadro II.1 muestra la forma en que el ahorro bruto y las 
transferencias netas de capital recibidas por los hogares se invierten en forma- 
ción bruta de capital y préstamo neto. Las transferencias de capital recibidas 
incluyen las prestaciones de los seguros de riesgos y las de las compañias de 
seguros de vida no consistentes en anualidades. Las transferencias de capital 
pagadas incluyen los derechos sucesorios, las remesas de inmigrantes, las dona- 
ciones importantes a instituciones privadas sin fines de lucro, etc. En la 
formación bruta de capital se distingue entre las viviendas ocupadas por sus 
propietarios y las empresas no constituidas en sociedad distintas de las viviendas 
ocupadas por sus propietarios. Por el predominio de la construcción por cuenta 
propia en los paises en desarrollo, seria útil separar la formación de capital 
por cuenta propia en cada una de esas partidas. 
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Cuadro 11.1. Cuentas de las estadisticas de distribución 

A. Cuenta de ingresos y gastos 

4. .Ingreso total de los hogares 

Pagos 

6. Impuestos directos pagados 

7. Contribuciones a la seguridad 
social y a las cajas de pensione 

5) Seguridad social d/ 

b) Cajas de pensiones 

8. Ingreso disponible total de los 
hogares 

Pagos 

1. Renta primaria 

5) Remuneración de los empleados 
i) Sueldos y salarios 

2%. En efectivo 
b. En especie 

ii) Contribuciones de los emplea- 
dores a la seguridad social y 
planes análogos 

b) Ingresos de los miembros de las 
cooperativas de producción 

2) Renta empresarial bruta de las 
empresas no constituidas en 
sociedad a/ 

2. Renta de la propiedad recibida 

5) Alquileres imputados de las 
viviendas ocupadas por sus 
propietarios 

IJ Intereses 

CI Dividendos 

b) Uquileres 

3. Transferencias corrientes y otras 
prestaciones recibidas 

2) Prestaciones de la seguridad social 

d) Pensiones y anualidades de seguros 
de vida 

2) Otras transferencias corrientes 

Ingresos 

5.- Ingreso total de los hogares 

Ingresos 
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10. Gasto de consumo final de los 
hogares 

a) En efectivo 

&) En especie 

ll. Intereses pagados de la deuda 
de los consumidores 

12. Otras transferencias corrientes 
pagadas 

13. Ahorro bruto 

Pagos 

9. Ingreso disponible total de los hogares 

Ingresos 

B. Cuenta de capital 

16. Formación bruta de capital 

2) Viviendas ocupadas por sus 
propietarios 

1 14. Ahorro bruto 

15. Transferencias de capital recibidas, 
netas 

d) Otros conceptos 

17. Prdstamo neto 

Pagos Ingresos 
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c. Consumo e ingreso totales de la poblacibn 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

Gasto de consumo final en los 1. Ingreso disponible total de los 
hogares hogares 

Intereses pagados de la deuda 
de los consumidores 

Otras transferencias corrientes 
pagadas 

2. Ingreso por concepto de servicios 
prestados gratuitamente o a precio 
reducido por las administraciones 
dblioas y las instituciones privadas 
sin fines de lucro y las empresas, y 
por concepto de subsidios de las 
administraciones ptibiicas (7 + 8 e 9 Gasto de consumo final de las 

administraciones dblicas desti- 
nado a los hogares 

Gasto de consumo final de las 
instituciones privadas sin fines 
de luaro destinado a los hogares 

Gasto de las empresas destinado 
a los hogares 

. Subsidios pagados por las admi- 
nistraciones dblioas incluidos 
en el consumo total de la 
poblacibn 

ll. Consumo total de la población 

12. Ahorro bruto 

Pagos 

õ 10) 

. . 

3. Ingreso total disponible de la poblaoibn ,. 

Ingresos 

o/ Incluidos los fondos retirados de las cuasisooiedades. 

b/ Cuando las partidas 1.~)~ 4, 5, 8 y 9 de la cuenta A reflejen Snica- 
mente sueldos y salarios, la partida 7.5) no deber4 ineluir la parte de las 
contribuciones a la seguridad social que los empleadores paguen en favor de 
sus empleados. 



Consumo e ingreso disponible totales de la población 

2.10 Además de las cuentas de ingresos y gastos y de capital de los hogares, el 
cuadro II.1 incluye una cuenta del consumo y el ingreso disponible totales de la 
poblacibn (cuenta C). 

2.11 Como se muestra en esa cuenta, el consumo total de la población está consti- 
tuido por la suma de gastos corrientes de los hogares y el valor de los bienes 'y. 
servicios de las administraciones p6blicas y las instituciones privadas sin fines 
de lucro y las empresas ceden gratuitamente a los hogares. Los bienes y servicios 
proporcionados gratuitamente como parte de la remuneracibn por servicios prestados 
no se incluyen aqui, sino que forman parte de los sueldos y salarios.en especie. 
La suma del valor de los bienes y servicios gratuitos y del ingreso.disponible,- T.. 
total de los hogares es igual al ingreso disponible total de la población: ..' .__-. 

. -... .: 
-.. :. ‘-., ,, .- ,’ ., ,. ,. 

Relación con las cuentas y balances : ‘. .. ” .::“.‘,.y. .,.: ’ ‘: ‘.‘. ’ 

nacionales: aspectos generales '. ' .' 

2.12 Las estadisticas de la distribución .del ingreso, el consumo y la 'acumulación 
se proponen complementar las cuentas nacionales agregadas, incluyendo clasificaciones 
y tabulaciones de los datos relativos a los hogares mucho más detalladas que las 
que es posible incluir en el SCN o en el SPM. Lo más que pueden contener las 
cuentas nacionales son clasificaciones y tabulaciones de esos datos de acuerdo con 
las principales categorias de corrientes, las principales clases de agentes econó- 
micos y amplias clases socioeconómicas de hogares. Si se intentara algo más, las 
cuentas nacionales se recargarfan y complicarfan en exceso y serfan dificiles de 
utilizar para examinar las principales tendencias e interrelaciones de una economia. 

2.13 Para complementar las cuentas nacionales, la clasificacibn y definición de 
las corrientes, asi como la estructura de las estadisticas de distribucibn deberán 
ajustarse, en la mayor medida posible, a las del SCN y el SPM. De esa forma será 
posible utilizar las estadisticas de la distribución del ingreso juntamente con las 
cuentas nacionales para estudiar las interacciones entre los niveles de vida de 
la población y el estado de la economia. Asmismo, se evitará la confusibn que 
resultaria si corrientes esencialmente idénticas se trataran de forma diferente en 
las estadfsticas de distribuci6n.y en las ,cuentas nacionales. Además, el estable- 
cimiento del mismo sistema de estadfsticas de la distribución del ingreso y otras 
estadfsticas conexas en paises de diferentes sistemas econdmicos y sociales propor- 
ciona la base para comparar los niveles de vida de sus poblaciones. También puede 
ser de ayuda para enlazar el SCN con el SPM. 

2.14 Sin embargo, no siempre es conveniente o posible utilizar en las estadfsticas 
de distribución exactamente los mismos conceptos o definiciones de las transacciones 
que en el SCN o el SPM. Puede ser útil destacar más el significado que tiene para 
los hogares una transacción determinada (es decir, la forma en que los hogares la 
consideran) y menos el papel de la,transacción en el conjunto de la economfa que 
en el caso del SCN o el SPM. AdemAs, las clasificaciones detalladas de hogares .e 
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individuos que se requieren no permiten incluir ciertas imputaciones y estimaciones 
que son posibles en las cuentas nacionales. Esas imputaciones y estimaciones se 
refieren a transacciones sobre las que frecuentemente los hogares no tienen datos 
ni mucha información, o ni siquiera conocimiento. Ejemplos son las imputaciones 
hechas en el SCN para costos del servicio de los seguros, que se incluyen en el 
gasto de consumo final, y la estimacibn de las contribuciones de los empleadores a 
las cajas privadas de pensiones, seguros y planes an¿ilogos, que se incluyen en la 
remuneración de los empleados. Esas diferencias en la posibilidad de obtener datos 
para las categorias mencionadas se tienen en cuenta al definir las corrientes de 
las estadisticas-de distribución. 

2.15 Por consiguiente, las definiciones de las corrientes e incluso la estructura 
de las estadisticas de la distribucibn del ingreso que aqui se proponen difieren 
en ciertos aspectos de las del SCN o el SPM. Los puntos en que se diferencian las 
definiciones de las transacciones se examinan en la sección de esta publicación 
que trata de la definición y clasificación de las corrientes. En las dos secciones 
que siguen se compara la estructura de las estadfsticas con las estructuras del SCN 
y el SPM. 

Relación oon el Sistema de Cuentas Nacionales 

2.16 Las corrientes que tienen interés en esta fase, con excepcibn del consumo y 
del ingreso totales de la población, se consideran en el SCN en las cuentas de 
ingresos y gastos y de financiacibn de capital de los hogares. 2/ Para obtener el 
consumo y el ingreso disponible totales de la población se requieren datos adicio- 
nales de las cuentas de ingresos y gastos de las administraciones dblicas y de las 
instituciones privadas sin fines de lucro que prestan servicios a los hogares, asi 
como de las cuentas de produccibn de las empresas. 

Ingresos y gastos 

2.17 Aunque la cuenta 
corrientes de ingresos 

de ingresos y gastos del SCN incluye la mayoria de las 
y gastos de las estadisticas de distribucibn, hay que reor- 

denar y subdividir dicha cuenta y clasificar algunas partidas con distinto detalle 
para obtener la cuenta de ingresos y gastos que figura en el cuadro 11.1. Además, 
es necesario añadir algunas corrientes relativas a las transacciones sobre cajas 
de pensiones y anualidades de seguros de vida y sustituir el concepto de ingreso 
utilizable por el de ingreso disponible total de los hogares. 

z/ Las cuentas y cuadros normalizados del SCN figuran en Un sistema de 
cuentas nacionales (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: s.6g.mrI.3), 
capitulo VIII, anexos 8.2 y 8.3. 
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2) 

f 

Renta primaria 

2.18 En el cuadro II.2 st indican la reordenacibn y reclasificacibn de las parti- 
das de la cuenta de ingresos y gastos de los hogares del SCN que es necesario 
efectuar para obtener la descomposición de la renta primaria. (Los n&neros de las 
partidas del cuadro II.2 se refieren a los n&neros de las partidas del cuadro 11.1. 
Los códigos de tres o cuatro digitos se refieren a los cbdigos asignados a las 
corrientes en la cuenta III E 3 de ingresos y gastos y en la cuenta III E 5 de 
financiación de capital del SCN. Los ntimeros de las partidas del cuadro II.1 y 
los códigos de las cuentas III E 3 y III E 5 se utilizan en todas las subcuentas 
que siguen sobre ingresos y gastos). 

Cuadro II.2 

1. Renta primaria 

Noapareceen el el SCN. 

Remuneración de los empleados 

Se subdivide la corriente 3.4.1 en: 

i) Sueldos y salarios 

a. En efectivo 

b* En especie 

El SCN no distingue entre sueldos y salarios en efectivo y en especie. 

ii) Contribuciones de los empleadores a la seguridad social y planes 
an&logos 

Se omiten las contribuciones de los empleadores a las cajas de pen- 
siones, subsidios familiares, seguros y planes análogos 

Ingresos de los miembros de las cooperativas de produccidn 

En el SCN forman parte de la renta empresarial de las empresas consti- 
tuidas en sociedad. 

Renta empresarial bruta de las empresas no constituidas en sociedad y 
fondos retirados de las cuasisociedades 

Excedente de explotaci¿n (3.3.2) menos otros intereses (3.4.6.1 ii) y 
alquileres (3.4.6.3) , m& consumo de capital fijo (5.3.3), más fondos 
retirados de la renta empresarial de las cuasisociedades (3.4.5). Los 
alquileresimputadosde las viviendas ocupadas por sus propietarios y los 
alqutleres de edificios y equipo, que se incluyen en la renta empresa- 
rial en el SCN, se consideran en las estadisticas de distribución como 
renta de la propiedad y, por consiguiente, se exoluyen aqui. 
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Ingreso total de los hogares 

2.19 La reordenación y modificacidn de las partidas de la cuenta de ingresos y 
gastos del SCN que es necesario efectuar para obtener ingreso total de los hogares 
se indican en el cuadro 11.3. Las pensiones y las anualidades de seguros de vida 
se incluyen en esta cuenta, aunque en el SCN se consideran como transacciones de 
financiación de capital. 

Cuadro II.3 

1. Renta primaria 

2. Renta de la propiedad recibida 

2) Alquileres imputados de las viviendas ocupadas por sus propietarios, que 
se incluyen en la renta empresarial en el SCN (3.4.3) 

&) Intereses (3.4.7.1) 

No incluye los intereses imputados de las participaciones en seguros de 
vida y cajas de pensiones. 

2) Dividendos (3.4.7.2) 

2) Alquileres 

Corriente 3.4.7.3 del SCN modificada para incluir los alquileres reales 
de edificios y construcciones 

3. Transferencias corrientes y otras prestaciones recibidas 

a) Prestaciones de la seguridad social (3.6.4) 

2) Pensiones y anualidades de los seguros de vida (parte de la corriente 
0.9) 

2) Otras transferencias corrientes (3.6.5 3 3.6.8 + 3.6.12) 

. No se incluyen los pagos hechos por los organismos ptiblicos de servicios 
prestados directa e individualmente a las personas por las empresas, las 
administraciones públicas y las instituciones privadas sin fines de lucro 
que se consideran adquiridos por dstas. 

4. Ingreso total de los hogares 

,. Suma de las- partidas 1, 2 y 3. No aparece en el SCN. 
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Ingreso disponible total de los hogares 

2.20 Para elaborar la subcuenta del ingreso disponible total de los hogares de 
las estadisticas de distribucibn, los principales cambios necesarios son la inclu- 
sión de las contribuciones a las cajas de pensiones, que en el SCN se consideran 
como transacciones de financiación de capital, y la omisión de una imputación 
para las contribuciones de asistencia a los empleados no basadas en fondos espe- 
ciales. 

Cuadro II.4 

5. Ingreso total de los hogares 

6. Impuestos directos pagados (3.6.1) 

7. Contribuciones a la seguridad social y a las cajas de pensiones 

a) Seguridad social (3.6.3) 

b) Cajas de pensiones 

Farte de la corriente 5.8.9 más los costos del servicio de las cajas de 
pensiones que son parte del gasto de consumo final (3.3.32) en el SCN. 
Se excluyen las contribuciones de los empleadores a las cajas de 
pensiones, subsidios familiares y planes análogos y las contribuciones 
imputadas de asistencia a los empleados no basadas en fondos especiales. 

8. Ingreso disponible total de los hogares 

Partida 5 menos partidas 6, 7 y 8. No aparece en el SCN. 

Utilización del ingreso disponible total de los hogares 

2.21. Esta sbcuenta muestra cómo se divide el ingreso disponible total de los 
hogares entre los gastos corrientes de los hogares y el ahorro bruto. Además del 
gasto de consumo final, los gastos corrientes de los hogares incluyen los intere- 
ses de la deuda de los consumidores y otras transferencias corrientes pagadas. 
Las primas de los seguros de anualidades y otros seguros de vida, que en el SCN 
forman parte de la partida "Participación neta de los hogares en las reservas de 
seguros de vida y en las cajas de pensiones" de la cuenta de financiación del 
capital, se incluyen en otras transferencias corrientes. Las primas deben 
registrarse sin deducir los costos del servicio. 
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Cuadro II.5 

9. Ingreso disponible total de los hogares 

10. Gasto de consumo final de los hogares 

2) En efectivo 

k) En especie 

La corriente 3.2.32 menos los coMos del servicio de los seguros de 
riesgos y de vida. 

El SGN no distingue entre el gasto'de consumo final 83 efectivo y en 
especie. 

ll. Intereses pagados de la deuda de los consumidores (3.4.6.11) 

Se omiten porque quedan incluidos en la &?enta de la propiedad como partida 
negativa 

12. ‘Otras transferencias corrientes pagadas (3.5.1 más costos del servicio, 
3.62, 3.6.6 y 3.6.11) 

13. Ahorro bruto (3.7.1 i 5.3.3) 

Financiación del capital 

2.;22 :'Los'conceptos y la estructura que se utilizan en la cuenta de financiación 
del &apital.de 'las estadisticas de distribucibn y en la cuenta correspondiente 

: . del. SGN son esencialmente los mismos. tiay que observar, sin embargo, que las 
transferencias netas de capital recibidas incluyen las prestaciones de los seguros 
de.‘riesgos,:-.que en el SGN figuran en la cuenta de ingresos y gastos, asi como las 
de los seguros de vida, que en el SCN se incluyen en la "participación neta de los 
ho&rës en las. reservas de seguros de 

..'. cuenta 'de f&&&tacíón del capital. 
vida y en las cajas de pensiones" de la 

.La formaci6nbruta de capital se subdivide en 
ví&nd&,'&&padas por sus propietarios y .empresas no constituidas en sociedad ~ 
dis~j$&is'de~'las .viviendas ocupadas por sus -propietarios. Las adquisiciones netas 
dê*"ti~~~~~'se'i~~¡~.jren en la formación bruta de capital. No se propone la amplia- . 
&,&i'de~'¡as &tadístìcas de distribución para abarcar la parte inferior de la cuenta 
de'financiacióndel capital que figura en el SCN, porque hacerlo exigir+ una 
informacíbn sobre la distribución de la riqueza que queda fuera del ámbito de las 
presents directrices. 



14. 

15. 

16. Formacibn bruta de capital (5.3.3 + 5.2.5 + 5.2.6 + 5.7.4 r 5.7.5) 

l 17. Préstamo neto (5.7.8) 

Cuadro 11.6 

Ahorro bruto (3.7.1 z 5.3.3) 

Transferencias de capital recibidas, netas (5.7.6 o 3.5.2 1 parte de la 
corriente 5.8.9) 

Debe establecerse una distinción, que no se hace en el SCN, entre: 

a) Viviendas ocupadas por sus propietarios 
I 

b) Empresas no constituidas en sociedad distintas de las viviendas ocupadas 
por sus propietarios 

Igual a la partida 14 más la.partida 15 y menos la partida 16 
-j 

Consumo e ingreso totales de la póblación 

7. 

8. 

9. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

2.23 En el cuadro 11.3 se muestra la relación entre el consumo y el ingreso 
disponible totales de la población y los conceptos del SCN. 

Cuadro 11.7 

Gasto de consumo final de los hogares (10) 

Intereses pagados de la deuda'de los consumidores (ll) 

Otras transferencias corrientes pagadas (12) 

Gasto de consumo final de las instituciones privadas sin fines de lucro 
destinado a los-hogares (parte de III D 3.2.31) 

Gastos de las empresas destinados a los hogares (parte de C E n 1.2.1) 

Subvenciones pagadas por las admiristrakiones públicas, incluidas en el 
consumo total de la población (parte de III C 3.3.5) 

Consumo total de la población (1 z 2 t 3 + 4 + 5 + 6) 

Este concepto no se utiliza en el SCN. 

Ahorro bruto (3.7.1 + 5.3.3) . ..- . 

Ingreso disponible total de la población (7 + 8) 

Este concepto no.se utiliza en el SCN. 

- 22 - 



Relación con el Sistema de Balances de la Economia Nacional 

2.24 En los balances y cuadros normalizados del SPM intervienen todas las 
corrientes pertinentes de las estadisticas de distribución. Como esas estadisticas 
se han proyectado para ser utilizadas en paises que difieren en sus ordenaciones 
económicas y sociales, algunas de las corrientes no resultan adecuadas a las 
circunstancias de los paises que utilizan el SPM. Los balances del SPM de mayor 
interbs para describir la estructura de las estadfsticas de distribución en relación 
con la del SPM son el balance de la producción, distribución redistribución y 
utilización final del producto global (cuadro 3.1 del SPM) el balance del ingreso 
y el gasto monetarios de la población (cuadro 3.3 del SPM) y el balance de activos 
fijos de la economia nacional al costo original menos depreciación (cuadro 5.2 
del SPM). Además, es necesario suprimir algunas partidas de datos del cuadro sobre 
consumo final por ramas y sectores sociales (cuadro 2.8 del SPM). 2/ 

2.25 Aunque el SPM comprende todos los aspectos de las estadisticas de distribución 
para elaborar las cuentas que aparecen en el cuadro II.1 hay que reordenar las 
corrientes del SPM. Como se demostrar4 en-el examen que sigue, es necesario hacer 
esareordenaci6nfundamentalmente porque a) en el SPM la prestacián de servicios no 
incorporados a bienes no se incluye por io general dentro de los limites de la 
producci6n y 2) en el SPM las transacciones financieras corrientes y de capital no 
están separadas enbalances diferentes. En otras palabras, la definición de ingreso 
de la producción del SPM difiere de la de las estadfsticas de distribución y el SPM 
no establece la clara distinción que se hace en la presente publicación entre 
transacciones corrientes y de capital. 

Ingresos y gastos 

2.26 En el SPM se utiliza el concepto de renta primaria pero no los otros conceptos 
de ingresos de las estadfsticas de.distribucibn;. El agregado "renta primaria de la 
población" del SPM se limita a la renta procedente de la producción de bienes y 
servicios materiales. Los ingresos que la poblacibn obtiene por la prestación de 
servicios no materiales se clasifican como parte de la redistribución de las rentas 
primarias. 

Renta primaria .' 

2.27 La consiguiente reordenacidn de las corrientes del SPM que se requiere para 
obtener la-renta primaria figurá en,,el cuadro 11.8. Puede observarse en ese cuadro 
que para pasar del concepto de renta'primaria del SPM al de las estadfsticas de 

‘. . 

4/ Los balances y cuadros del SPM figuran en Principios fundamentales del 
Sistema de Balances de la Economia Nacional, Estudios de Métodos, Serie F, No. 17 
(publicacibn de las Naciones Unidas, No. de venta: S.7l.XVII.lO); Los números de 
cuadros mencionados y que se mencionan más adelante en el presente documento son 
los de esa publicación. .. : 
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dis-tribucibn es necesario hacer algunos ajustes, además de combinar los ingresos 
de la población procedentes de la esfera no material de la economfa con los proce- 
dentes de la esfera material. Deben reclasificarse las contribuciones de los 
empleadores a la seguridad social, que en el SPM se consideran como parte de la 
redistribución del excedente de explotacibn (beneficios) de las empresas y no hay 
que modificar un tanto la definición de sueldos y salarios para excluir los pagos 
por gastos de viajes de negocios y por derechos de autor. Además, algunas de las 
transacciones de las estadisticas de distribución no tienen lugar en los paises 
que utilizan el SPM. 

Cuadro 11.8 

(Dos números de las partidas se refieren a los del cuadro 11.1. Los 
números de las filas y columnas se refieren al cuadro 3.1 del SPM) 

,/.' 

1. Renta primaria 

Un concepto similar aparece en la fila 30, columna 4. 

a) Remuneración de los empleados 

i) Sueldos y salarios 

i 

a. En efectivo 

b* En especie 

Fila 31, columna 6 más columna 30, menos la suma de los pagos por 
gastos de viajes de negocios de los empleados y por derechos recibidos 
por los autores, ninguno de los cuales se distingue en el SPM. 
El SPM no distingue tampoco entre sueldos y salarios en efectivo y en 
especie. 

ii) Contribuciones de los empleadores a la seguridad social y planes 
análogos 

Columna 10, fila 01 más fila 17 

b) Ingresos de los miembros de las cooperativas de producción 

Fila 32, columna 6 

c) Renta empresarial bruta de las empresas no constituidas en sociedad 

Fila 33, columna 6 más columna 29 

No son aplicables los fondos retirados de las cuasisociedades. 
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Ingreso total de los hogares 

2.28 A continuacibn se indican las transacciones necesarias para pasar de la renta 
primaria al ingreso total de los hogares. Son escasas las transacciones relativas 
a la renta de la propiead que se efecttian en los paises que utilizan el SPM. Los 
ingresos por concepto de intereses y de derechos de patente y de autor y, en 
algunos paises, las rentas obtenidas del alquiler de edificios y otras construccio- 
nes son las únicas corrientes pertinentes. Entre las transferencias corrientes y 
otras prestaciones recibidas, ~610 las prestaciones de la seguridad social y las 
anualidades de seguros de vida tienen su equivalente próximo en,el SPM. 

3 +- 

Cuadro II.9 

1. Renta primaria 
!' 

Un concepto análogo aparece en la fila 30, columna 4 del cuadro 3.1 

2. Renta de la propiedad recibida < 

Alquileresimputadosde las viviendas ocupadas por sus propietarios 

Intereses 

Fila 30, columna 26 del cuadro 3.1 

Dividendos 

No aplicable en los paises que utilizan el SPM 

Alquileres 

Las rentas recibidas por alquiler de edificios y otras construcciones 
~610 son aplicables en algunos paises que utilizan el SPM 

3. Transferencias corrientes y otras prestaciones recibidas 

54 Prestaciones de la seguridad social 

Parte de la fila 30, columna 23 del cuadro 3.1 

d) Pensiones y anualidades de seguros de vida 

Fila 31, columna 23 del cuadro 3.1 

Las anualidades de seguros de vida no son aplicables en los paises que 
utilizan el SPM 
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Cuadro II.9 (continuación) 

2) Otras transferencias corrientes recibidas 

No aplicables en los paises que utilizan el SPM 

4. Ingreso total de los hogares, que no figura en el SPM. 

Ingreso disponible total de los hogares 

2.29 En el SPM, las transacciones a 't@avés de las cuales se redistribuye el 
ingreso total de los hogares se incluyen en el balance sobre la redistribución de 
la renta nacional. Tambidn se incluyen en ese balance las transacciones relativas 
a servicios no materiales, las transferencias 3e capital y los crdditos financieros. 
No obstante, la clasificación de las transacciones en los balances es tal que se 
pueden describir las corrientes a través de las cuales se redistribuye a la pobla- 
ción parte del ingreso total de los hogares. En el cuadro 11.10 se indican las 
corrientes del SPM que intervienen en este proceso. Las contribuciones a las 
cajas de pensiones no son aplicables' en los paises que utilizan el SPM y algunas 
transferencias corrientes pagadas se consideran aquí como utilizacibn del ingreso 
disponible total de los hogares. 

Cuadro 11.10 

5. Ingreso total de los hogares 

6. Impuestos directos pagados 

Total de la fila 33 del cuadro, 3.3 

7. Contribuciones a la seguridad social y a las cajas de pensiones 

2) Seguridad social 

Total de la columna 10 del cuadro 3.1 I \ <. 

. &) Cajas de pensiones 

No aplicable en los paises que utilizan el SPM 

8. Ingreso disponible total de los hogares, que no aparece en el SPM. 
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Utilización del ingreso disponible total de los hogares 

2.30 En el SPM se utiliza el concepto de gasto de consumo final pero no el de 
ahorro. Como seria dificil recopilar datos sobre el ahorro directamente de las 
corrientes del SPM en el cuadro 11.11, se sugiere que el ahorro se calcule 
residualmente a partir de las dem& partidas de la subcuenta. 

9. 

10. 

ll. 

l-2. 

13. Ahorro bruto 

Partida 9 menos suma de las partidas 10, 11 y 12 

Cuadro II.11 

Ingreso disponible total de los hogares 

Gasto de consumo final 

C) En efectivo 

b) En especie 

Fila 01, columna 13 del cuadro 212 

Intereses pagados de las deudas de los consumidores 

No aplicable en el SPM 

Otras transferencias corrientes pagadas 

Fila 34 del cuadro 3.3 (primas de seguros) más fila 35 del cuadro 3.3 

Financiación del capital 

2.31 Es mds dificil elaborar a partir del SPM la cuenta de financiación del 
capital de las estadisticas de distribucibn que la cuenta de ingresos y gastos, 
porque las transacciones de capital no se encuentran desagregadas en el SPM en un 
balance separado. La agrupacidn de las corrientes del SPM en relación con las 
corrientes sobre transacciones en bienes de capital se ve facilitada considerable- 
mente por la inclusión en el SPM de un balance de esas transacciones. El SPM 
contiene tambidn un balance de las tenencias de bienes de capital, 

2.32 El Cuadro II.12 indica cómo pueden elaborarse las partidas de la cuenta de 
financiación del capital del cuadro II.1 a partir de las partidas del SPM. 
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14. 

15. 

16. Formación bruta de capital 

17. 

Cuadro II.12 

Ahorro bruto 

Transferencias de capital recibidas, netas 

No figuran en el SPM 

Subdivisiones de las filas 03 y 05, columna 2, menos columna 10 del 
cuadro 5.2, más fila 26 del cuadro 5.1 

La descomposicibn de la formación de capital en viviendas ocupadas por sus 
propietarios y otras empresas no constituidas en sociedad no figura enelSPM 

Préstamo neto 

Suma de las partidas 14 y 15 menos partida 16 

Consumo total de la población 

2.33 El concepto de consumo total de la población figura en el SPM, definido 
esencialmente en la misma forma que en el cuadro II.1 C de la presente publicación. 
Esto queda ilustrado por el cuadr> 11.13. 

4. 

5. 

6. 

ll. 

Cuadro 11.13 

Gasto de consumo final de los hogares 

Fila 02 del cuadro 2.8 menos suma de la depreciacidn de las viviendas de 
propiedad ptiblica y de los ingresos por viajes de negocios, y fila 30, 
columna 16 del cuadro 3.1 

Intereses pagados de la deuda de los consumidores 

Fila 37 del cuadro 3.1 

Otras transferencias corrientes dagadas 

Filas 34 y 36 del cuadro 3.3 y fila 30, columna 18 del cuadro 3.1 

7~8+g+lo. Gasto de consumo final de l& administraciones dblicas y 
de otras instituciones destinado a la poblacibn 

Consumo total de la población 

Fila 01, columna 5 del cuadro 1.1 

Se incluyen las partidas 5 y 6 supra. 
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Capitulo III 

DEFINICIONYCLASIFICACION DE LAS UNIDADES ESTADISTICAS 

Unidades estadfsticas 

Prácticas nacionales 

3.1 En las encuestas sobre el ingreso, el gasto y la acumulación de los hogares 
se emplea generalmente el hogar, o una unidad equivalente, que como unidad 
estadistica de observacián. En esas encuestas, sin embargo, se recoge con fre- 
cuencia información separada sobre los ingresos de los individuos cuando se trata 
de clases de ingresos que puede asignárseles, por ejemplo la remuneración de los 
empleados y algunas formas de renta de la propiedad y de transferencias. A menudo 
se utiliza a los individuos como unidad de observacibn para los datos sobre ingre- 
sos recogidos en los censos de poblacibn; esta información puede combinarse sin 
gran dificultad para obtener los ingresos de los hogares. Frecuentemente los datos 
obtenidos de la administracibn del impuesto sobre la renta sólo se refieren a 
individuos o a familias incompletas. En las estadisticas elaboradas a partir de 
una ccmbinación de fuentes, las cifras relativas a los individuos pueden recons- 
truirse a veces para ajustarlas a los hogares, por medio de la informacibn 
obtenida de los centrosde poblaci¿n o de encuestas familiares. 

El hogar y el individuo 

3~2 Aunque es posible utilizar el hogar como unidad estadística para todos los 
aspectos de las estadisticas de distribución del ingreso y otras estadisticas 
conexas, también es conveniente y viable emplear al individuo como unidad per- 
ceptora de ingresos para los ingresos procedentes de la actividad laboral y empre- 
sarial y, en algunos casos, para la renta de la propiedad. En particular, el 
individuo es una unidad perceptora de ingresos útil y apropiada en las sociedades 
altamente urbanizadas, en que las actividades productoras de ingresos de los 
diferentes miembros de los hogares pueden separarse claramente. 

El hogar. 

3.3 Los hogares son a menudo las unidades estadisticas más apropiadas para 
estudiar las relaciones entre la distribucibn de las rentas del trabajo, la 
propiedadyla empresa, por una parte, y su redistribucfon mediante los impuestos 
y otras transferencias y su utilización en el consumo y el ahorro. Los subsidios 
se suelen conceder sobre una base familiar y no individual, en condiciones que 
harian dificil y arbitraria su distribución entre devengadores de ingresos y 
personas a cargo. La división del ingreso entre ahorro y gastos corrientes y el 
consumo de bienes y servicios son tambidn, en gran medida, actividades colectivas 
de los hogares. 
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El individuo 

3.4 El individuo es la unidad estadistica preferible para investigar los factores 
de variación de los ingresos devengados por empleados y empresarios y para propor- 
cionar datos que sirvan para establecer una política de rentas. En el caso de la 
renta empresarial pueden encontrarse dificultades al utilizar al individuo como 
unidad estadistica, debido a que la propiedad y explotación de las empresas no 
constituidas en sociedad pueden ser conjuntas de varios miembros de la familia. 
Los mismos problemas de asignación surgir& en el caso de la renta de la propiedad, 
cuando ésta sea comiín. 

3.5 El individuo puede utilizarse como unidad estadfstica complementaria del 
hogar para algunos aspectos de los gastos del consumo como la educacibn y el 
esparcimiento. 

Otras unidades estadisticas 

3.6 Como los empleados pueden tener más de un empleo, cada empleo es una útil 
unidad estadistica complementaria del individuo para reunir y recopilar datos con 
destino a algunos usos analiticos. Como los empresarios pueden explotar y ser 
propietarios de m& de una empresa no'constituida en sociedad, la empresa individual 
puede utilizarse como unidad estadistica para la renta empresarial. La,utilizacibn 
de la empresa evita también los problemas de la distribución de la renta empresarial 
entre los miembros de una familia cuando dstos explotan y son propietarios conjun- 
tamente de una empresa. En el caso de las rentas de la propiedad, el empleo como 
unidad de observación y clasificación de cada corriente de ingresos en lugar del 
propietario individual facilitará tambidn el estudio de los factores que influyen 
en la distribucidn de esos ingresos y evitará las dificultades de la distribucibn 
entre los miembros de la familia que ostenten la propiedad conjunta. 

Devengadores y receptores de ingresos 

3.7 Dos devengadores de ingresos se definen de forma que incluyan todas las 
personas que obtienen formas de renta primaria definidas en el capítulo anterior. 
La expresidn "receptor de ingresos" se define de forma que incluya a todas las 
personas que reciben ingresos de cualquier tipo. Además del concepto de 
devengador regular de ingresos durante todo el afro (de plena dedicación a su 
ocupacidn) y hacer las distribuciones de la renta primaria por devengadores de 
ingresos durante todo el aiío. Dos devengadores de ingresos deben incluir los 
trabajadores familiares no remunerados definidos en los censos de población, es 
decir, las personas que trabajan en empresas económicas explotadas por un pariente 
durante, por lo menos, una tercera parte de la jornada de trabajo normal, viven en 
el mismo hogar y no perciben sueldo ni salario. 

Definición de hogar 

3.8 En las investigaciones sobre el ingreso, el gasto y la acumulación de los 
hogares se utilizan dos conceptos básicos de hogar: el de unidad doméstica y el de 
familia. Ambos conceptos se incluyen en las recomendaciones sobre los Censos de 
Población de 1970 y en las del SCN. 
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3.9 De acuerdo con el concepto de unidad doméstica, el hogar puede ser 2) un 
hogar unipersonal, es decir, una persona que subviene a sus propias necesidades 
alimenticias u otras necesidades esenciales sin unirse a ninguna otra persona para 
formar un hogar multipersonal, o II) un hogar multipersonal, es decir, un grupo de 
dos o más personas que ocupan toda o parte de una unidad de habitación y que 
subvienen conjuntamente a sus necesidades alimenticias u otras necesidades esen- 
ciales. El grado en que las personas del grupocombinensus ingresos y gastos puede 
variar. Puede tratarse o no de personas emparentadas. .Se incluyen en el hogar 
multipersonal los hudspedes a pensibn completa, pero no los simples arrendatarios 
de una habitación amueblada, y el personal de servicio doméstico que habita en la 
misma vivienda. En el concepto de hogar familiar, el hogar multipersonal se limita 
a los individuos unidos por vinculos de sangre, matrimonio o adopción que reúnen 
las demás condiciones del concepto de hogar como unidad doméstica. 

3.10 En muchos paises econbmicamente desarrollados , es probable que los individuos 
que constituyan un hogar según el concepto de unidad domdstica combinensus ingresos 
sólo en escasa medida. En esas circunstancias, puede ser preferible utilizar 
el concepto de hogar familiar. Sin embargo*, en los paises en desarrollo las 
personas que constituyen un hogar según ei @ncepto de unidad doméstica probable- 
mente comer& juntas y combinarán o devengaránsus ingresos conjuntamente. Por 
conslguiente, en muchos paises en desarrollo puede ser preferible‘emplear el con- 
cepto de hogar como unidad doméstica. 

3.11 Pueden utilizarse dos criterios principales para definir los hogares de 
acuerdo con el concepto de unidad doméstica, a saber, el criterio de facto, que 
abarca a todos los miembros presentes en el momento de la enumeración, y el 
criterio de jure, que abarca ~610 a los miembros que residen normalmente en el 
hogar. El criterio de facto es muy titi. porque reduce las dificultades de obtener 
datos sobre ingresos, gastos, etc. coherentes con la composición del hogar. Cuando 
una encuesta entraña varias visitas al mismo hogar durante cierto periodo, el 
criterio brinda un medio de reflejar en los datos la-cambiante composición del 
hogar de una visita a otra. 

3.12 Es posible que se tropiece con dificultades prácticas para aplicar las defi- 
niciones usuales de hogar en los paises donde son comunes los hogares poligamos o 
nómadas. Por ejemplo, dos o más esposas poligamas pueden vivir separadamente y el 
marido polígamo irá periódicamente de un hogar a otro. En ese caso, se deberá 
considerar cada grupo como un hogar separado y registrar al marido en el hogar donde 
pase la mayor parte de su tiempo. 

3.13 Ocurre también que un mismo hogar.puede tener a'su disposición varias resi- 
dencias, por ejemplo, una en una aldea;otra en una ciudad y una tercera en una 
dehesa. Si se utiliza realmente más de una residencia en el momento de la inves- 
tigación y la habitan miembros de un hogar desde algún tiempo antes de la encuesta, 
deber6 registrarse a los habitantes de cada una de estas residencias como hogares 
separados. ., 

3.14 En el caso de los hogares nbmadas, que pueden subdividirse en unfdades más 
pequefis cuando se desplazan con fines de pastoreo, debe seguirse en lo posible'a 
los miembros de hogares pertenecientes a tribus o grupos de hogares determinados, 
prescindiendo de su ubicacibn geográfica. 
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3.15 También es necesario defiar la unidad estadistica que se utilizará en el 
caso de las personas que viven en instituciones. Esas personas son sold~.:?:~ que 
viven en cuarteles, niños que viven en escuelas de pensionistas y resfdentes en 
instituciones como casas de ancianos , pobres o hukfanos, y asilos y cárceles. Se 
trata de grupos de personas que viven juntas y comparten generalmente sus comidas, 
están unidas por un objetivo común y son dirigidas normalmente por una autoridad 
que no pertenece al grupo. El personal de esas instituciones y también las personas 
que residen en hoteles y pensiones no se consideran como personas que viven en 
instituciones, y deberán tratarse como miembros de hogares uni o pluripersonales. 
La unidad estadistica en el caso de residentes en instituciones puede definirse 
como el individuo solo o la familia que viven en una institución. 

3.16 La clasificaclón de los hogares de acuerdo con caracteristicas imporantes, 
como la clase socioeconbmica, puede depender de la posición del jefe del hogar; por 
ello, es importante, cuando la clasificacibn lo requiere, que la definición del 
jefe de hogar sea lo menos ambigua posible. Se recomienda definir el jefe de hogar 
como el individuo que generalmente es reconocido como tal jefe por los demás 
miembros del hogar. En los casos en que la persona que se consideraria normalmente 
jefe del hogar no viva en éste, deber& utilizarse en sustitución el jefe de.facto. 

&n la mayoria de los casos, el jefe jde hogar asi definido será el principal percep- 
tor de ingresos del hogar. Sin embargo, cuando no se utilice especificamente el 
concepto, no será necesario identificar un jefe. 

Clasificaciones de las unidades estadisticas 

3.17 Los detalles de las clasificaciones recomendadas para su utilización en las 
estadisticas de distribución se ven limitadados por consideraciones como el tamaño 
de la muestra que puede utilizarse para reunir los datos. 

3.18 Las clasificaciones de las unidades estadisticas pretenden fundamentalmente: 
ZI) describir las pautas se& las cuales se distribuyen entre la población las 
formas principales del ingreso, el consumo y el ahorro; 2) descubrir los factores 
a que responden esas pautas observadas; c) describir el nivel de bienestar de $0~ 
diversos grupos de la población y localizar los menos favorecidos, acomodados,,ricos, 
etc. y d) identificar algunas de las caracteristicas y aspectos de la experiencia 
de los &upos de la población que explican las diferencias de las circunstancias 
en que se encuentran. 

3.19 Además de las clasificaciones según la cuantía del ingreso, las esta/isticas 
deben incluir por ello clasificaciones según las caracteristicas de los individuos 
(como unidades perceptoras de ingresos y como consumidores) y de los hogares (como 
unidades perceptoras de ingresos, de consumo y de ahorro) a fin de poder investigar 
el nivel de vida de los diversos grupos de la población y los factores que influyen 
en la variación de ese nivel 

3.20 Las clasificaciones que a continuaciónse proponen proporcionarán la infor- 
macibn básica que generalmente se requiere sobre las distribuciones y sus factores 
y circunstancias subyacentes importantes. Las clasificaciones básicas propuestas 
son conmúnmente utilizadas en las investigaciones nacionales de,los ingresos y 
gastos de los hogares. 
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3.21 Los paises pueden considerar conveniente y posible utilizar diversas clasi- 
ficaciones además de las aquí recomendadas. Bsas clasificaciones variarán de un 
pafs a otro y de una encuesta a otra , se& las necesidades a que se dé mayor 
importancia y la posibilidad de reunir infe&macibn. A continuación se examinan 
algunas de las clasificaciones. 

Clasificaciones seg& la cuantia del agregado 

Clasificaciones 

3.22 Se proponen clasificaciones seg6n la cuantia del agregado para los componentes 
de la renta primaria, el ingreso total de los hogares y el ingreso disponible total 
de los hogares. Se proponen distribuciones"tanto para los agregados de los hogares 
como para los promedios per capita. Para las distribuciones de los ingresos 
per capita, los grupos de cuantia deber& expresarse tambidn en promedios per capita 
del agregado. Las tabulaciones de los componentes del ingreso por categorias de 
cuantia de los diversos agregados de ingresos mostrarán la distribución de las 
principales formas de ingresos por grupos de cuantia de esos agregados e indicarán 
las diferencias de tipo y magnitud de los ingresos entre los hogares de ingresos 
agregados dentro de las categorias. Das clasificaciones de las transacciones de 
capital y los componentes del gasto de consumo final de los hogares por grupos de 
cuantia de categorias de ingresos servirán esencialmente al mismo fin para esas 
transacciones. Las clasificaciones de acuerdo con la3 euantfa de la remuneración 
de los empleados o de los sueldos y salarios, de la renta empresarial y de la renta 
de la propiedad serán de interés para investigar las pautas con arreglo a las 
cuales se distribuye cada uno de esos tipos de ingresos. 

Definición de intervalos de clase 

3.23 Para lograr clasificaciones por grupos de cuantía internacionalmente compa- 
rables, las clasificaciones deben expresarse en grupos cuantiles, ya que las distri- 
buciones por grupos de cuantia absolutos en monedas nacionales diferentes no pueden 
compararse. 

3.24 Cuando se emplean grupos cuantiles, los intervalos de clase se definen de 
modo que en cada clase entre un nhero igual de unidades estadisticas, por ejemplo 
hogares. Para logarlo, una lista de las unidades ordenadas de acuerdo con la 
magnitud estudiada, por ejemplo el ingreso total de los hogares, deberá dividirse 
en clases de igual número de unidades. Naturalmente, el número de clases que haya 
de establecerse deberá determinarse previamente. De esa forma se determinan los 
limites superior e inferior de cada clase, incluidas las extremas. 

3.25 La divisibn de una población en diez grupos proporciona una clasificación 
moderadamente detallada para los fines de las estadisticas de distribución del 
ingreso y otras estadisticas conexas. Es probable que el grupo cuantil superior 
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cubra una amplia gama de ingresos. Por esta razbn, quizáseaútil hacer cálculos 
complementarios que abarquen, por ejemplo , el 5 por ciento 0 el 1 por ciento 
superiores de la población. Para algunos fines puede ser Útil distinguir los 
hogares de ingresos negativos o nulos. 

3.26 Las distribuciones del ingreso y el consumo expresados en grupos cuantiles 
facilitan su comparación internacional e intertemporal. Las distribuciones basadas 
en grupos cuantiles facilitan también la recopilación de medidas de concentración, 
por ejemplo curvas de Lorenz o coeficientes de Gini. 

Definición de los intervalos de clase en términos absolutos 

3.27 Para estudiar la distribucián por cuantfa del ingreso, el consumo, etc. en 
un psis y un periodo determinados , se utilizan generalmente intervalos de clase 
definidos en términos absolutos. El número de clases empleadas para este fin varia 
considerablemente, segtlin el tipo y la finalidad de las tabulaciones. En los cuadros 
ilustrativos que aqui se proponen se utilizan diez clases. 

3.28 Los extremos superior e inferior de esas clasificacionespuedenser abiertas. 
A menudo se utilizan intervalos que"& ensanchan a medida que el ingreso aumenta, 
porque se necesitan datos sobre las diferencias relativas y no absolutas,de ingresos. 
Asimismo, para fines como la estimación de la elasticidad de la demanda en función 
del ingreso, el recorrido de ingresos de cada clase debe ser lo bastante‘-amplio como 
para amortiguar los efectos de las variaciones aleatorias de los datos. Los inter- 
valos de clase crecientes pueden definirse utilizando intervalos iguales en términos 
logaritmicos. 

Clasificaciones se& las caracteristicas de hogares e individuos 

Clasificaciones 

3.29 Las clasificaciones según las caracteristicas de las personas que se sugieren 
se refieren a su situacibn socioeconbmica, edad y sexo , clase de actividad econdmica 
y ocupacibn y grado de instrucción. Además, algunos paises utilizan el origen 
étnico o nacional de los individuos y el lugar de residencia al clasificar las 
estadisticas de la distribuci6n de los ingresos y los gastos. Estas últimas clasi- 
ficaciones son de poco interds en el caso de algunos paises y no es posible definir 
las categorias de la clasificacibn internacionalmente. 

3.30 La distinción entre clases socioeconbmicas se sugiere como clasificaci6n 
básica. Esa clasificacibn revelará algunas de las principales fuentes de diferencias 
sistemáticas entre individuos y hogares en materia de ingresos, consumo y ahorro. 
También serán Útiles para identificar a los grupos menos favorecidos y favorecidos 
de la población. Las clasificaciones de los individuos y hogares según la edad 
y el sexo de los individuos y de los jefes de hogar, respectivamente, son también 
útiles para algunos fines analíticos. La clase de actividad y la ocupación y el 
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grado de instrucción de los individuos y de los jefes de hogar son importantes para 
comprender las diferencias de nivel de los ingresos que obtienen por su participa- 
cibn en la producción. 

3.31. Todas las clasificaciones que a continuación se exponen deben considerarse 
provisionales, en espera de nuevos trabajos sobre sistemas de clasificación social 
y demográfica. Es de esperar que serán reemplazadas a medida que se elaboren y 
convengan clasificaciones más definitivas. 

Situacibn socioeconómica 

3.32 La clasificación seg& la situacibn so&oeconómica que se propone en el 
cuadro III.1 se refiere ~610 a los perceptores de ingresos. Por consiguiente, se 
excluyen los individuos a cargo, por ejemplo esposas e hijos. 

3.33 Las clasificaciones de la situación socioeconómica, elaboradas a partir de 
diversas combinaciones de criterios de clasificación, como la fuente principal de 
subsistencia. la situación de empleo, la rama de actividad y la ocupación y el 
grado de instrucción, se utilizan en los censos de población y en las encuestas 
sobre los hogares. Aunque es tebricamente posible idear una clasificación básica 
de las situaciones socioeconómicas basada en una clasificación sociológica indepen- 
diente de la población, esto no lo ha hecho en realidad ning6n gobierno. Otro 
método para elaborar una clasificacibn socioeconómica puede basarse en el escalo- 
namiento ponderado de las caracteristicas mencionadas. Esta labor se ha empren- 
dido en algunos casos. 

3.34 Aún no se ha adoptado una clasificacidn internacional uniforme de las situa- 
ciones socioeconbmicas. La Conferencia de Estadisticos Europeos ha recomendado 
una clasificación provisional para su empleo en el Programa Europeo de Censos de 
Poblacidn. La clasificación que aqui se propone y que aparece en el cuadro 111.1, 
se basa en los mismos principios que la clasificación para los censos europeos 
de población, aunque difiere en algunos detalles. 



Cuadro 111.1. Clasificacibn de la situación socioeconómica a/ 

Grupo principal 
. 

1. Empleadores del sector agrfcola 

Grupo y subgrupo 

2. Trabajadores por cuenta propia y 
miembros de las cooperativas de 
produccibn del sector agrfcola 

-36- 

ll. 

21. 

22. 

Empleadores del sector agricola. 
Jefes de empresas no constituidas 
en sociedades, clasificadas en la 
Gran Divisibn 1 de la CIIG (Agri- 
cultura, silvicultura, pesca y 
caza) con uno o más empleados ade- 
más de los trabajadores familia- 
res. b/ 

111. La tierra que cultivan es 
principalmente de su propiedad 

112. La tierra que cultivan es 
principalmente arrendada 

Trabajadores por cuenta propia. 
Jefes de empresas no constituidas 
en sociedad clasificadas en la Gran 
División 1 de la CIIU (Agricultura, 
silvicultura, pesca y caza) que no 
tienen empleados, exceptuados los 
trabajadores familiares. d/ Algunos 
paises quizá prefieran incluir a 
los empleadores con uno o dos 
empleados en esta categoria, en 
lugar de hacerlo en la categoria ll. 

211. La tierra que cultivan es 
principalmente de su propiedad 

212. La tierra que cultivan es 
principalmente arrendada 

Miembros de las cooperativas agri- 
colas de produccibn. 

Miembros de las cooperativas de 
produccibn clasificadas en la Gran 
División 1 de la CIIU (Agricultura, 
silvicultura, pesca y caza). Las 
personas que, trabajando en las 
cooperativas, no son miembros de 
ellas sino que reciben tinicamente 
sueldos y salarios se clasifican 
en el grupo principal 5. 



Cuadro 111.1 (continuacibn) 

Grupo principal 

3. Empleadores de los sectores no 
agricolas 

4. Trabajadores por cuenta propia de 
los sectores no agrfcolas 

‘! 

-/_;. ., 

_‘a* 1. 

‘. :.+ ,, 
. 

. : . 

*  

. . 

‘. 

1 
31. 

41-N 

42. 

Grupo y subgrupo 

Empleadores d? los sectores no 
agricolas. 

Jefes de empresas no constituidas 
en sociedad clasificadas en las 
grandes divisiones 2 a 9 de la 
CIIU que tienen al menos un emplea- 
do, no incluidos los trabajadores 
familiares. 

3.11. Sector moderno 

3.12. Sector tradicional 

Trabajadores por cuenta propia como 
profesionales técnicos, asesores y 
profesiones análogas. Trabajadores 
por cuenta propia con ocupaciones 
comprendidas en el gran grupo O/l 
de la CIU0 (Servicios profesionales, 
técnicos y asimilados). Algunos 
paises quiz¿i prefieran incluir en 
esta categoria, en lugar de en la 
categoria 31, a los empleadores 
de esas ocupaciones que tienen unoo 
dos empleados. Los empleados con 
ocupaciones similares se clasifican 
en los grupos 61 y 62. 

Otros trabajadores por cuenta propia 
y miembros de las cooperativas de 
producción de actividades no agri- 
colas. 

Jefes de empresas no constituidas 
en sociedad clasificadas en las 
grandes divisiones 2 a 9 de la 
CIN, excepto los clasificados en 
la catetoria 41, que no tengan 
empleados, excepto los trabajadores 
familiares. d/ Algunos paises 
quizá prefieran incluir en esta 
categorfa, en lugar de en la cate- 
gorfa 31 a los empleadores de esas 
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Cuadro III.1 (continuación) 

Grupo principal Grupo y subgrupo 

42. (continuación) 
actividades que tienen uno o dos 
empleados. Se incluyen los miem- 
bros de las cooperativas de pro- 
ducción de los sectores no agrico- 
las. Las personas que, trabajando 
en dichas cooperativas, no sean 
miembros de ellas sino que reciban 
únicamente sueldos y salarios, se 
clasifican en el grupo principal 6. 

5. Empleados del sector agricola 51. Empleados del sector agricola. 

Empleados de establecimientos 
clasificados en la Gran División 1 
de la CIIU comprendidos en los 
grandes grupos O/l (Profesionales, 
técnicos y trabajadores asimilados) 
y 6 (Trabajadores agricolas, de 
cris de ganado y forestales, pes- 
cadores y cazadores) de la CIUO. 
Además, los conductores de vehicu- 
los agricolas comprendidos en el 
subgrupo g-8 (Conductores de 
vehiculos de transporte)de la CIUO. 

6. Empleados de sectores no agrfcolas 61. Directores y jefes. 

Empleados de establecimientos y de 
la administración pública, clasifi- 
cados en el gran grupo 2 (Directo- 
res y funcionarios públicos supe- 
rioes), en los grupos menores 3-O 
(Jefes de empleados de oficinas), 
3-1 (Agentes administrativos, 
administración pública) 3-5 (Jefes 
de servicios de transportes y comu- 
nicaciones), 4-O y 4-l (Directores 
y gerentes propietarios que traba- 
jan, comercio al por mayor y al por 
menor, 5-O y 5-l (Directores y 
gerentes propietarios, servicios de 
hosteleria, bares y similares), 
5-2 (Jefes de personal de servi- 
dumbre y servicios relacionados) 



Cuadro III.1 (continuación) 

Grupo principal 

4 

.  

*  

- 

i 

61. (continuación) 
y en el subgrupo 4-21 (Jefes de 
ventas), todos ellos de la CIUO. 

62. Empleados profesionales y técnicos. 

Empleados de establecimientos y de 
la administración pública clasifi- 
cados en el gran grupo O/l (Profe- 
sionales, tdcnicos y trabajadores 
asimilados) y en el subgrupo 4-31 
(Técnicos de ventas y asesores de 
servicios) de la CIIJO. 

63. Personal administrativo, comercian- 
tes y vendedores y trabajadores de 
los servicios. 

Empleados de establecimientos y de 
la administracibn pública clasifi- 
cados en las grandes divisiones 2 
a 9 de la CIIU, comprendidos en los 
grandes grupos 3 (Personal adminis- 
trativo y trabajadores asimilados), 
4 (Comerciantes y vendedores) y 5 
(Trabajadores de los servicios) de 
la CIUO, exceptuados los que perte- 
necen a los grupos menores 3-0, 3-1, 
3-5, 4-0, 4-1, 5-0, 5-1,~ 5-2 y al 
subgrupo 4-21 de la CIUO, que se 
clasifican en la categoria 61, y los 
que pertenecen al subgrupo 4-31 de 
la CNO, que se clasifican en la 
categorila 62. 

64. Trabajadores manuales. 

Empleados de establecimientos y de 
la administracidn pública clasifi- 
cados en las grandes divisiones 2 
a 9 de la CIIU, comprendidos en los 
grandes grupos 7, 8 y 9 de la CIU0 
(Trabajadores de la producción y 
asimilados y conductores de vehículos 
de transporte y peones), excepto los 
que corresponden al grupo 7-0, que 
se incluyen en la categoria 61. 

Grupo y subgrupo 
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Cuadro III. 7 (continuación) 

Grupo principal 

7. Personas económicamente inactivas 
que viven en hogares. 

Grupo y-subgrupo 

65. Miembros de las fuerzas armadas. 

Personas que son miembros de las 
fuerzas armadas como ocupación regular 
y otras personas que se encuentran 
en las fuerzas armadas, ya sea por 
Primera vez, para recibir instrucción 
o reclutados por una duración de 
seis meses como minimo. 

651. Oficiales 

652. Otros 

71. 

72, 

73. 

Personas que viven principalmente 
de las prestaciones de la seguridad 
social. .p 

,i 
Personas que residen en hogares y 
viven principalmente de pensiones 
.de desempleo, accidentes, dafíos y 
enfermedad y de pensiones de vejez, 
incapacidad y supervivencia. 

Personas que residen en hogares y 
viven principalmente de pensiones 
privadas, anualidades o renta de 
la propiedad. 

Personas que viven principalmente de 
otras transferencias de ingresos. 
Personas que residen en hogares y 
viven principalmente de pensiones de 
guerra, pensiones y subsidios de 
jubilaciones, becas, ayudas para 
amplificaci6n de estudios y transfe- 
rencias similares de las adminis- 
traciones p6blicas y de institucio- 
nes sin fines de lucro, y de trans- 
ferencias de hogares o individuos, 
como las de los jefes de hogar 
ausentes. Tambidn las personas que 



Cuadro III.1 (continuación) 

Grupo principal 

8. Personas que viven en institucio1 

Grupo y subgrupo 

73. (continuación) 
residen en hogares y viven princi- 
palmente de intereses, dividendos, 
derechos de autor o de patente, 
prestaciones de los seguros de 
vida, etc. 

81. Personas que viven en instituciones 
como hospitales u hogares para 
ancianos, inválidos, necesitados, 
huérfanos, enfermos mentales, etc., 
que estan directamente a cargo de 
las mismas instituciones; presos. 

8/ La CIIU a que se hace referencia en"este cuadro es la Clasificación 
industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas, Informes 
estadisticos, serie M, No. 4, Rev. 2 (publicacibn de las Naciones Unidas, No. de 
venta: s.68.w11.8). La CIU0 a que se hace referencia en el cuadro es la 
Clasificación internacional uniforme de ocupaciones, Oficina Internacional del 
Trabajo, Ginebra 1968. 

EI Los trabajadores familiares que trabajan un minimo de un tercio de la 
jornada normal de trabajao se clasifican en la misma clase socioeconómica que el 
propietario de la empresa en que trabajan. El propietario será generalmente el 
jefe del hogar del cual son miembros los trabajadores familiares. 

3.35 La clasificación que se expone en el cuadro 111.1 se basa en una combinacibn 
de clasificaciones de la fuente principal de ingresos, la si.tuacidn de empleo, el 
tipo de actividad econbmica y la ocupación. El esquema consiste en tres niveles 
de clasif$qaciÓn: ocho grupos principales, 17 grupos y, en cada uno de cuatro 
grupos. dos subgrmpos. El criterio de la fuente principal de ingresos se emplea 
para.separar a los económicamente activos (grupos principales 1 a 6) de los econó- 
micamente inactivos (grupos principales 7 y 8). Los grupos principales de los 
económicamente activos establecen distinciones con respecto a su situación de 
empleo y a si se dedican a actividades agricolas o no agricolas. Se establecen 
subgrupos para los trabajadores por cuenta propia del sector agricola a fin de 
distinguir a los arrendatarios de los propietarios; para,los empleadores de los 
.sectores no agricolas, a fin de separar a los empleadores del sector moderno de los 
del sector tradicional,..y para los miembros de las fuerzas armadas, para separar 
oficiales y soldados. Las personas económicamente inactivas que viven en hogares 
se separan de las que viven en instituciones, tanto a nivel de los grupos princi- 
pales como de los grupos de la clasificación. 
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3.36 La distinción entre los empleadores del sector moderno y los del sector tra- 
dicional debiera ser de especial interés para los paises en desarrollo. Hay dife- 
rencias considerables entre las circunstancias económicas de esos dos grupos. El 
suogrupo 73 de la clasificación, que comprende a las personas económicamente 
inactivas que residen en hogares y obtienen sus medios de subsistencia de trans- 
ferencias de ingresos, debe incluir a los mendigos, vagabundos y personas similares. 
Naturalmente, se reconoce que será dificil, cuando no imposible, obtener datos de 
ingreso o consumo para ese grupo de la población y que, por consiguiente, quizá 
tenga que excluirse a ese grupo en la practica. 

. , 
Clasificación por edad . . 

<.i.l-. 
a.1.1, 

3.37 La edad se define aqui como en las recomendaciones de los censos de población, 
es decir, como el número de efíos solares transcurridos entre la fecha del nacimiento 
y la del momento del censo. 

3.38 Para establecer la clasificación que figura en el cuadro III.2 se han tenido 
en cuenta los usos a que se destinará esa clasificacibn, asi como las prácticas 
nacionales. 

Cuadro III.2 Clasificacibn de la edad 'g 

Menos de 15 años 

15-19 afíos, 

20-24 aSos 

25-29 años 

3029 años., 

40-44 años 

45-49 años 

50-54 años 

55-59 afios 

60-64 años 

65 años y más 

3.39 Tanto la Última como:la primera de las categorias de las clasificaciones que 
sc proponen son abiertas. El limite superior de la primera categoria se define de 
acuerdo con la edad probable de ingreso en la población activa y con las categorfas 
-de edad generalmente utilizadas en los censos de poblacibn y en otras investigacio- 
nes en que los niños desempeñen un papel importante , esa categoria deberá subdivi- 
dirse. El limite inferior de la última categoria se ha determinado de acuerdo con 

I ,.. 

I,.r 
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la edad en que las personas se retiran generalmente de la poblacidn activa y con 
las prácticas nacionales en las encuestas de población. En algunos paises en 
desarrollo puede ser conveniente combinar las dos dltimas categorfas de clasifi- 
cacibn. 

Clase de actividad econ¿mica y ocupacibn 

3.40 Las clasificaciones por actividad econ6mica y ocupacidn son necesarias para 
estudiar las diferencias de ingresos entre las actividades y ocupaciones y para 
examinar los efectos de los cambios de estructura de las actividades y ocupaciones 
en la distribuoidn del ingreso. Las clasificaciones de la olase de actividad 
económica y de la ocupación que se utilicen en las estadísticas de distribucibn 
deberán distinguir entre los grupos de la poblaci6n económicamente activa que 
expliquen las diferencias m& importantes en materia de rentas primarias. Para 
esto pueden utilizarse las divisiones (categorfa de dos digitos) de las grandes 
divisiones 1 a 6 y 9 de la CIIU, las grandes divisiones 7 y 8 (categorias de un 
digito) de la CIIU y los grandes grupos (categorias de un digito) de la CIUO. 

Clasificación del grado de instruccibn 

3.41 La renta primaria de las personas y sus modelos de consumo y ahorro variarán 
con el grado de instrucción. La olasificaci¿n del grado de instrucoibn deberá 
basarse en la clasificaoi¿n internacional uniforme de la Organizacibn de las 
Naciones Unidas para la Educacidn, la Cienoia y la Cultura (UNESCO). 5/ La 
clasificación Internacional Uniforme de la Educacibn (CIUE) y se expone en el 
cuadro 111.3. 

Cuadro III.3 Clasificaoibn del grado de instruccibn 

'Civisi¿n Grupo principal 

1. EnseRanza preprimaria ll. Personas sin ninguna enseñanza 
formal 

12. Personas que no completaron la ense- 
señanza primaria 

2. msefianza primaria 21. Escuela primaria 

Personas que han cursado toda la 
ensefíanza primaria general, que 
suele ser obligatoria y dura de 
tres a ocho años para nifíos entre 
6 y 15 afíos de edad. 

u Clasificacibn Internacional Uniforme de la Educacibn, Organización de las 
Naciones Unidas para la Educac&, la Ciencia y la Cultura, Paris, 1976. 
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Cuadro 111.3 (continuación) 

División 

3. Enseñanza secundaria 

4. Ensefíanza superior 

- c Grupo principal 

31. 

32. 

41. 

I - 

Primer cfclo de la ensefíanza secun- 
daria 

Personas que han terminado los cursos 
en escuelas medias, centros de ense- 
fíanza secundaria elemental, etc. que 
amplian la enseñanza primaria sobre 
unas bases más amplias y teóricas, 
o que han terminado los cursos en 
escuelas que combinan la ampliación 
de la ensefíanza general primaria con 
la enseñanza de conocimientos y 
prácticas útiles en los ámbitos 
comercial, administrativo, docente, 
técnico 0 agricola. Se requiere una 
asistencia de dos a cinco años de 
jornada completa, o la que corres- 
ponda de jornada parcial. 

Ciclo superior de enseñanza secun- 
daria 

Personas que han terminado los cursos 
en liceos, centros de enseñanza 
secundaria superior, etc., que amplian 
los conocimientos del primer ciclo 
de enseñanza secundaria desarrollando 
la comprensión de las ideas y el 
pensamiento independiente de loc 
estudiantes, o que han terminado los 
cursos en escuelas que combinan la 
ampliación del primer ciclo de ense- 
ñanza secundaria con estudios y tra- 
bajos Útiles en los ámbitos comercial, 
técnico y docente, el trabajo en los 
hospitales y clinicas, o en la agri- 
cultura. 

Enseñanza superior no académica 

Personas que han terminado los cursos 
de las escuelas normales que, una vez 
terminada la enseñanza secundaria, 
exigen de dos a cuatro afíos de asis- 
tencia a jornada completa, y personas 



Cuadro III.3 (continuaci¿n) 

División Grupo principal 

41. 

42. 

439 

(continuaci&) 
con tftulos de escuelas profesionales 
en las que se imparten conocimientos 
te6ricos y prkticos especializados 
en agricultura, comercio 0 ingenierfa, 
con el fin de lograr un dominio de 
los problemas practicos basado en 
los conocimientos teóricos que 
correspondan. 

Titulo universitario de primer grado 
0 su equivalente 

Personas que han obtenido un titulo 
de primer grado en una universidad 
o institucibn análoga, que exija de 
tres a siete años de estudio a jor- 
nada completa después de terminada 
la enseñanza secundaría. 

Titulo universitario superior 0 su 
equivalente 

Personas que han obtenido un titulo 
universitario superior en una uni- 
versldad o institucibn equivalente, 
que exija de uno a tres años de estu- 
dio a a jornada completa, después de 
cumplir los requisitos de un titulo 
universitario de primer grado. 

3.42 Es probable entre personas que han terminado diferentes ciclos de ensefianza 
se den diferencias considerables en su capacidad de devengar ingresos y en su 
estilo de vida. Sin embargo, como es importante distinguir entre las personas que 
no han recibido una educacibn formal y las que tienen cierta instruccibn de primer 
nivel, las personas que no han terminado el primer nivel de educación se subdividén 
en consecuencia. 

Clasificacioñes se&n las caracteristicas de los hogares tiicamente 

3.43 Además de las clasificaciones de las caracterfsticas de los jefes de hogar o 
de otros miembros de los hogares que se han examinado en los p&rafos anteriores, 
es necesario utilizar clasificaciones de algunos atributos de los mismos hogares. 
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El tamafio de los hogares, medido por el ndmero de miembros, es importante para 
determinar el ni& y el estilo de vida de los miembros del hogar a partir de los 
datos sobre el ingreso y el consumo totales de los hogares. Por supuesto, el número 
de devengadores de ingresos de un hogar es un factor determinante del nivel de la 
renta primaria y del ingreso total de los hogares. 

Clasificacidn del tamafío de los hogares 

3.44 Considerando los fines para los que ha de servir la clasificación del tamafío 
de los hogares, deber4 distinguirse no ~610 el n&nero de personas del hogar, sino 
tambidn el n&nero de menores y adultos que formen parte de él. La clasificacibn 
que se propone y que figura en el cuadro III.4 trata de establecer ambas distin- 
ciones. Esa clasificación tiene también en cuenta las prácticas nacionales. 

Cuadro 111.4. Clasificacibn del tamafío del hogar 

Un miembro 

Dos miembros 

Un adulto y un menor 
Dos adultos 

Tres miembros 

Dos adultos y un menor 
Un adulto y dos menores 
Tres adultos 

Cuatro miembros 

Dos adultos y dos menores 
Un adulto y tres menores 
Otra composicibn 

Cinco miembros 

Dos adultos y tres menores 
Tres adultos y dos menores 
Cuatro adultos y un menor 
Otra composicibn 

Seis y más miembros 

Dos adultcs y cuatro o más menores 
Tres adultos y tres 0 más menores 
Cuatro adultos y dos o más menores 
Otra composicibn 
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En algunos paises puede ser conveniente extender las clasificaciones para identi- 
ficar grupos mayores. 

3.45 Se ha sugerido a veces que para medir el tamaño-de los hogares debiera utili- 
zarse el concepto de unidad-tipo de consumo. No se sugiere aqui este método, 
dadas las grandes dificultades que presente el establecimiento y la aplicación de 
la unidad de medida "unidad-tipo de consumo". Seria necesario fijar las necesi- 
dades tipo para todos los elementos de consumo con respecto a hombres y mujeres de 
diversas edades, de acuerdo con los modelos dominantes de consumo y precios, y 
tener datos como minimo sobre el sexo y la edad de cada miembro del hogar. 

^.. ., 

Clasificacibn se& el ndmero de devengadores de ingresos 

3.46 EX ndmero de clases utilizadas en las clasificaciones del número de devenga- 
dores de ingresos variará de un paisaotro , en funcick de la composición de los 
hogares y del grado en que las mujeres casadas y los adolescentes participen en la 
población activa. Las clasificaciones debieran consistir de, al menos, tres o 
cuatro categorias, la filtima de las cuales se referiria a tres o cuatro y más j 
devengadores de ingresos. Las categorias anteriores se referirfan, pues, a un 
devengador de ingresos, dos, etc. 

ì ”  ì ”  

”  ”  
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Capitulo IV 

DEFBUCIO,N Y CLASIFICACION DE LOS INGRESOS 

4.1 Para formular las definiciones y clasificaciones que se exponen en las seccio- 
nes que siguen de estas directrices se han tenido en cuenta una serie de considera- 
ciones. Se ha atendido a a) los usos a que se dedicará probablemente cada una de 
las estadisticas y las definiciones y clasificaciones de las series en el SPM y 
el SCN y b) las posibilidades de utilizar las definiciones y clasificaciones pro- 
puestas, y las prácticas nacionales. También se han tenido en cuenta el tipo de 
datos que pueden reunirse en las encuestas sobre los hogares y la posibilidad de 
recoger información complementaria de otras fuentes. Como resultado, las defini- 
ciones y clasificaciones del sistema difieren en varios puntos de las del SCN y 
el SPM. 

Remuneracidn de los empleados 

Definición .: 

Observaciones generales 

4.2 m la remuneración de los empleados deben incluirse en principio todos los 
ingresos que obtienen de su empleo y les benefician directa e individualmente como 
consumidores. Por consiguiente, la remuneración de los empleados definida en 
el SCN incluye 2) los sueldos y salarios en efectivo y en especie, 2) las contri- 
buciones de los empleadores a los planes de seguridad social por cuenta de sus 
empleados y 0) las contribuciones de los empleadores a las cajas privadas de pen- 
siones, subsidios familiares, seguro de enfermedad y otros seguros de riesgos, 
seguros de vida y planes análogos y otras Frestaciones suplementarias. 

4.3 El concepto de remuneración de los empleados se utiliza en el SCN pero no en 
el SPM. La renta primaria de los empleados en el SPM se refiere Únicamente a suel- 
dos y salarios. Las contribuciones de los empleadores a las cajas privadas de 
pensiones y fondos ar&ogos no tienen lugar en los paises que utilizan el SPM; las 
contribuciones de los empleadores a los planes de seguridad especial se consideran 
como parte de sus beneficios brutos (excedente de explotacibn) pero se identifican 
en los balances de redistribucibn del SPM. 

4.4 Aunque es posible obtener cifras de sueldos y salarios directamente de los 
hogares, quizá no sea posible en cuanto a las contribuciones de los empleadores 
a los planes de seguridad social o menos ati, en cuanto a contribuciones a las 
cajas privadas de pensiones y planes de seguros y otras prestaciones suplementarias. 
Las contribuciones de los empleadores a los planes de seguridad social se incluyen 
en la remuneración de los empleados en las estadisticas de distribución, pero no 
las demás prestaciones suplementarias. Los aspectos sobre los que podrán recogerse 
datos variarán según los paises.. Puede ser necesario a veces, restringir el con- 
cepto a los sueldos y salarios , aun en los paises que utilizan el SCN. LOS 
empleadores de esos paises no contribuyen a veces a las cajas de pensiones, planes 
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de seguros, etc., sino que pagan pensiones, subsidios familiares o prestaciones de 
desempleo, e nfermedad y accidente directamente a sus empleados. E~I esos casos, las 
contribuciones imputadas se incluyen en el SCN pero no en las estadisticas de dis- 
tribucibn, a causa de las dificultades de estimacibn. EZI oambio;a veces puede 
ser posible incluir algunas contribuciones de los empleadores a cajas privadas.' 

Sueldos y salarios 

4.5 Los sueldos y salarios deber& incluir todos los pagos que los empleados 
reciben por su trabajo; ya sea en efectivo o en especie, y antes de deducir sus 
propias contribuciones a la seguridad social, impuestos y conceptos análogos. 
Deberán incluir conceptos como comisiones) propinas y bonificaciones, indemniza- 
ciones por costo de vida, vacaciones, fiestas, ausencias por enfermedad y otrss 

pagos directos del empleador por ausenoias relativamente cortas, y los estipendios 
de los MietnbrOS de las juntas directivas. 

4.6 La definicibn de sueldos y salarios dada anteriormente se utiliza en el SCN 
pero no en el SPM. 'Sin embargo, 'las diferencias entre esta definicibn y la del SPM 
no son estadistioamente SignifiCatiVaS. El SPM incluye en los sueldos y salarios 
losreemblosos de gastos de alimentacidn y otros gastos de viaje en efectivo, pero 
no es dificil separarlos de los sueldos y salarios. En el SPM se clasifican como 
sueldos y salarios los pagos a los autores; si esos pagos se hacen en varios plazos, 
pueden considerarse también aquf como sueldos y salarios. 

4.7 No se debe tratar de imputar los sueldos y salarios de los trabajadores 
familiares no remunerados, cuyos ingresos se incluirán por consiguiente en la renta 
empresarial de los establecimientos para los que trabajen. Normalmente, las 
transacciones entre miembros del hogar no deberán registrarse. Sin eMbarg0, esa 
regla tiene algunas excepciones. Por ejemplo, las personas‘que trabajen en un 
establecimiento dirigido por el jefe de un hogar pueden vivir taMbi& en el hogar 
de que se trate y, por lo -tanto, ser considerdas como miembros de dicho hogar de 
acuerdo con el concepto doméstico. Los salarios en efectivo y en especie que 
reciban esos trabajadores se considerarán como parte del ingreso de¡ hogar. 
An&logamente. deberán incluirse los sueldos y salarios en efectivo y'en especie de 
los trabajadores domésticos , aun cuando éstos figuren como miembros del hogar en 
que presten servicios. 

Alcance y evaluación de las prestaciones en especie 

4.8 Los pagos de sueldos y salarios en especie comprenden los alimentos, el 
alojamiento y otros bienes, ya sean producidos en la empresa del empleador o 
adquiridos por éste de terceros , que se proporcionan a los empleados gratuitamente 
o a precios reducidos. Se deberá incluir el valor de los uniformes militares y de 
policia, pero no el de la ropa de trabajo del personal civil, asi como el valor del 
alojamiento del personal militar en viviendas familiares, pero no en cuarteles. A 
pesar de las dificultades de reunir datos sobre el ingreso en especie en la encuestas 
sobre los hogares, esos datos son de gran utilidad y se debe hacer todo lo posible 
por obtenerlos, especialmente en los paises en desarrollo. 
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4.9 Los bienes que los empleadores proporcionan a sus empleados gratuitamente o 
a precios reducidos deber& valorarse, en principio, a su costo para el empleador. 
En consecuencia, los bienes producidos en los propios establecimientos deben 
valorarse en principio, a precios de productor. Sin embargo, en la práctica, los 
sueldos y salarios en especie se suelen valorar e precios al por menor, particu- 
larmente cuando los datos se obtienen en encuestas sobre los hogares. 

4.10 Una parte importante de los sueldos y salarios en especie en los paises en 
desarrollo consiste en comidas y vivienda gratuitas. Las comidas gratuitas pueden 
valorarse en funcibn del costo del consumo per capita de alimentos de los hogares 
que proporcionan las comidas. El valor$el alojamiento gratuito será igual al 
alquiler pagado por viviendas similares.' En algunos casos no hay mucha base para 
evaluar el alojamiento gratuito que se proporciona a los trabajadores agricolas, 
porque éstos viven en una clase de locales que nunca se alquilan. No obstante, se 
debe intentar calcular el costo de ese alojamiento gratuito para los empleadores. 

4.11 Eh la remuneracibn en especie deberán incluirse hitamente las partidas que se 
puedan asignar sin ambigüedad a los distintos empleados en su cardcter de consumi- 
dores. Esto no sólo proporciona las"cifras necesarias para medir el consumo, sino 
que facilita también la reunión de l&s datos en las encuestas sobre los hogares. Se 
excluyen, per consiguiente, las prestaciones que reciben los empleados de los 
servicios de salud y educación y otros servicios similares, y los beneficios por 
concepto de mejoras en las condiciones de trabajo, que los empleadores ponen a 
disposicibn de sus empleados colectivamente. 

Clasificación 

4.12 La remuneración de los empleados debe subdividirse en primer lugar en g) sueldos 
y salarios y b) contribuciones de los empleadores a la seguridad social y planes 
análogos. Los sueldos y salarios deber& subdividirse e su vez en a) sueldos y 
salarios en efectivo y 9 sueldos y salarios en especie. Las subdivisiones de la 
remuneración de los empleados que se recomiendan proporcionarán la base para 
enlazar los datos de las estadisticas de distribucidn con los del SPM y los del SCN 
y para comparar las estadisticas de diferentes paises. 

Ingresos de los miembros de las cooperativas de produccibn 

4.13 El ingreso de los miembros de las cooperativas de produccibn incluye el 
ingreso en efectivo y en especie de los miembros de la cooperativa, que participan 
en su administración y gestión y en la distribucibn de sus beneficios (renta 
empresarial). Los ingresos de las personas que trabajan temporalmente para las 
cooperativas se tratan como sueldos y salarios. Los ingresos de los miembros de 
las cooperativas de produccibn se distinguen explicitamente en el SPM, pero no en 
el SCN. En el SCN, esos ingresos forman parte de la renta empresarial de las 
sociedades y cuasisociedades no financieras. 
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Renta empresarial bruta 

Definición 

4.14 La renta 
(excedente de 

empresarial bruta de los hogares esti constituida por 9 los beneficios 
explotación antes de deducir el consumo del capital fijo) de las 

empresas no constituidas en sociedad incluidas en el sector de los hogares y 2) los 
fondos retirados de la renta empresarial de las cuasisociedades por sus propietarios. 
Estos fondos retirados consisten en los pagos reales hechos a los propietarios con 
cargo a los ingresos corrientes de las cuasisocìiedades. Las cuasisociedades se 
definen en el SCN como las asociaciones crcknarias o propiedades individuales de 
volumen relativamente importante que llevan cuentas completas de phrdidas y ganan- 
cias y de balance sobre sus activos y pasivos financieros, asi como sobre los 
activos fisicos requeridos para sus actividades. 

4.15 Los beneficios de empresas no constituidas en sociedad deben incluir los 
alquileres reales percibidos por construcciones alquiladas menos los gastos 
corrientes, pero sin deducir el consumo de capital fijo ni el excedente bruto de 
explotación de otras clases de empresas no constituidas en sociedad. En el SCN, 
los alquileres imputados de las viviendas ocupadas por sus propietarios se considera 
también coco renta empresarial. Sin embargo, para los fines de las estadisticas 
de distribucibn, esos alquileres imputados se consideran como renta de la propiedad 
porque se estima que el ingreso obtenido de la ocupacibn de las viviendas por sus 
prcpietariose asemeja más al de la propiedad que al obtenido de las empresas. 

4.16 La renta empresarial obtenida del alquiler de edificios y construcciones y de 
otras empresas no constituidas en sociedad es equivalente a la producci6n bruta 
menos los gastos de explotación y el costo de la utilizacidn de la propiedad de 
otros. Esos elementos de cálculo de la renta empresarial se examinan en los 
párrafos 4.17 a 4.24. La renta empresarial debe estimarse sin deducir el consumo 
de capital fijo, porque la informacibn sobre esta partida es muy diffcil de obtener 
en las encuestas sobre los hogares. 

Producción 

Alcance 

4.17 La produccidn bruta se define de forma que incluya los bienes y servicios que 
-se producen &) para el mercado, II) para suministrarlos a los empleados gratuitamente 
o a precios reducidos y 2) por cuenta propia. Todos los bienes y servicios 
producidos para'esas finalidades se incluyen en la tiroducción bruta. La producción 
por cuenta propia incluye todos los bienes y servicios destinados a formacibn de 
capital y, los ,destinados al consumo final por cuenta propia. La produccidn por 
cuenta propia para el consumo final incluye -) todos los productos de la agricultura, 
la silvicultura, la pesca , la caza y la mineria, y la elaboracibn de productos 
primarios por los productores a fin de obtener para su propio uso bienes como 
mantequilla, queso, harina, vino, aceite, tejidos o muebles, y 9 la producción de 
cualquier otro bien para el consumo propio que se produzca tambi& para el mercado. 
El mismo alcance señalado se asigna a la produccibn bruta en el SCN. 
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Valoraci6n 

4.18 El SCN recomienda que la producoión por cuenta propia se valore de acuerdo con 
el valor en efectivo que se obtendria en otro caso y al que se renuncia. Esto 
significa que, para el productor, el valor de sus ingresos en especie deberá 
considerarse igual al ingreso en efectivo que se obtendria de la venta de esos 
bienes en la unidad de producci¿n. Se puede sostener que con este método de 
valoración se infraestima el consumo por los hogares de bienes y servicios produ- 
cidos por cuenta propia, y que resulta más apropiada la valoración de los precios 
al por menor (precios al consumidor). Por esta causa y por la mayor disponibilidad 
de precios al consumidor que de preoios al productor, la producción por cuenta 
propia se valora a precios al por menor en narchas enouestas sobre la distribuci¿n 
de los ingresos y gastos. El precio al por menor incluye el valor de los servicios 
de transporte y de distribucibn y de otros servicios que, de hecho, no se incor- 
poran a los bienes de produccidn propia. A pesar de ello, quiza tengan que 
usarse los precios al por menor cuando no se disponga de precios adecuados al 
productor. 

4.19 En la mayorfa de los paises en desarrollo, los precios se recaudan en mercados 
locales, donde los alimentos producidos localmente son puestos a la venta por 
miembros de las familias de los productores que han transportado al mercado, por su 
cuenta,los productos. En consecuencia, la parte del preoio que se recauda en los 
mercados que puede considerarse como el costo de los servicios comerciales y de 
transporte es muy pequeña; si se utilizan esos precios para valorar la producción 
por cuenta propia, los resultados serán muy aproximados a los precios al productor. 

4.20 Se plantea la cuestibn de si el consumo por cuenta propia de cada hogar debe 
valorarse a los precios que predominan en el mercado local más próximo a ese hogar 
o al precio medio en una zona más extensa. Para casi todos los fines analiticos 
se requiere el precio local. Sin embargo, si se desea estudiar las variaciones 
de un lugar a otro en la proporci6n del producto bruto que se crea por cuenta 
propia, se deben utilizar precios medios fijos. En ese caso, los precios sirven 
bkicamente de coefioientes de ponderación y 6nieamente se pueden realizar compa- 
raciones significativas entre lugares utilizando coeficientes de ponderacidn fijos. 

Excedente de explotacibn 

4.21 La deduccidn de la produccidn bruta de los gastos que correspondan a fin de 
obtener el excedente de explotación plantea con frecuencia dificultades porque 
resulta necesario a) separar los gastos corrientes que corresponden a actividades 
de los hogares de los efectuados para atender a los fines de las empresas, y a 
distinguir los gastos corrientes de la empresa de los gastos de capital. 

4.22 Las dificultades son especialmente grandes en el caso de las explotaciones 
agricolas. El alquiler pagado por los arrendatarios de esas explotaciones puede 
comprender la tierra de labor, los edifieios y el equipo agricolasyla vivienda, 
y puede no haber base suficiente para eeparar estos tres elementos. En esas 
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circunstancias, puede ser necesario tratar el alquiler total pagado por el agricul- 
tor arrendatario como pago por eluso de la propiedad. En el caso de las explo- 
taciones agricolas ocupadas por su propietario, se presentan dificultades por la 
necesidad de distinguir entre los gastos corrientes y los de capital, y de separar 
esos gastos según que correspondan a las viviendas o a las explotaciones agricolas. 

Deducciones del excedente de explotacibn 

4.23 Para obtener la renta empresarial se han de deducir del excedente de explo- 
tación de las empresas no constituidas en sociedad, los ingresos, pagos y percep- 
ciones de renta de la propiedad. La renta de la propiedad puede consistir en 
intereses, alquileres y derechos de patente y de autor, etc. Se pueden pagar 
intereses por fondos tomados a préstamo para destinarlos a las actividades de la 
empresa o por la liquidación diferida de créditos comerciales; y se pueden recibir 
por créditos concedidos a los consumidores. Las rentas de los edificios y las 
tierras utilizados en la empresa se tratan también como renta de la propiedad 
pagada. Deben incluirse asimismo los pagos por patentes, derechos de autor o 
concesiones. 

4.24 Para obtener la renta empresarial de las empresas no constituidas en sociedad, 
el interés pagado por la deuda de los consumidores debe separarse del pagado por 
la propiedad utilizada en las empresas. Esto significa que, en principio, todos 
los intereses recibidos de los clientes por mora en la liquidacibn de sus deudas 
deberian separarse también de los demás intereses recibidos; sin embargo, esta 
partida es normalmente insignificante. En general, no se plantearán problemas de 
subdivisión de rentas de la tierra y derechos de autor, de patente, etc., ya que 
estas transacciones se refieren a las empresas en casi todos los casos. 

Renta primaria 

4.25 La renta primaria es la suma de la remuneración de los empleados y de la renta 
empresarial bruta; proviene directamente de la intervención de los que la reciben 
en el proceso de producción como empleados o como empleadores; Los componentes a 
partir de los cuales se puede recopilar la renta primaria se encuentran tanto en 
el SPM como en el SCM, aunque ese agregado se define en forma diferente en el 8PM 
y no se encuentra identificado en el 8CN. 

Renta de la propiedad 

Definicibn 

4.26 La renta de la propiedad se compone de los alquileres imputados de las 
viviendas ocupadas por sus propietariosyde los ingresos o pagos reales resultantes 
de la utilizacibn por un agente econdmfco de activos financieros, edificios, 
tierras y activos no fisicos, como derechos de autor y de patente, que son 
propiedad de otro agente econ6mico. Los alquileres imputados de las viviendas 
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ocupadas por sus propietarios deben calcularese como la diferencia entre los 
alquileres imputados brutos de las viviendas y la suma do los gastos de manteni- 
miento y entretenimiento corrientes y los intereses hipotecarios pagados. Los 
alquileres imputados brutos deberán ser iguales a los pagados por viviendas 
similares. Las viviendas provisionales, tanto en las zonas rurales como en las 
urbanas, deben excluirse. 

4.27 Otros tipos de renta de la propiedad que son corrientes en el csso de los 
hogares son los intereses recibidos y pagados, los dividendos recibidos y los 
alquileres y regalias netos recibidos por la utilización de edificios, tierras, 
derechos de autor y derechos de patente. Los intereses comprenden los ingresos 
reales por concepto de intereses de créditos financieros como depósitos de ahorro, 
fianzas y préstamos y los pagos reales de intereses de créditos de los consumidores. 
De los ingresos por concepto de alquileres deben deducirse los impuestos, los 
gastos corrientes de mantenimiento y los intereses hipotecarios. 

Relacibn con el SCN Y el SPM 

4.28 En el SCN, el alquiler imputado de las viviendas ocupadas por sus propietarios 
se incluye en la renta empresarial, pero aqui se trata como componente de la 
renta de la propiedad. A diferencia del SCN, las estadisticas de distribución 
no incluyen en la renta de la propiedad ninguna imputacidn para interesesde la 
participacibn de los hogares en seguros de vida o cajas de pensiones,,ya que no 
es posible recoger de los hogares la información necesaria para hacer esas 
estimaciones. Además,en los ingresos por concepto de rentas se incluyen todas 
las rentas y no Ilinicamente la de la tierra. Aunque pueden existir dificultades 
para obtener informacibn sobre los otros elementos de la renta de la propiedad a 
causa de la renuncia de los entrevistados a proporcionar los datos, se trata de 
fuentes importantes de ingresos de ciertos grupos de la población en todos los 
paises que utilizan el SCN. 

4.29 En los paises que utilizan el SPM, los hogares no reciben dividendos ni rentas 
y los derechos recibidos por los autores y los inventores se clasifican como 
sueldos y salarios. No se hacen imputaciones de los alquileres de las viviendas 
ocupadas por sus propietarios. En esos paises los datos sobre los intereses que 
la población recibe por bonos y depósitos bancarios se obtienen de los hogares. 

Clasificación 

4.30 La renta de la propiedad debe clasificarse en a) imputaciones de alquileres 
de las viviendas ocupadas por sus propietarios, d> intereses, c) dividendos y a) 
alquileres incluidos los derechos de autor, de patente y similares. Esta clasifi- 
cación es interesante tanto para el análisis de las fuentes y la distribución de 
la renta de la propiedad como para hacer comparaciones entre los paises que 
utilizan el SCN y los que utilizan el SPM. 
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Transferencias corrientes y otras prestaciones recibidas 

Definición 

4.31Este grupo de partidas se compone de prestaciones de la seguridad social, 
pensiones y anualidades de seguros de vida y otras transferencias corrientes 
recibidas. Las prestaciones de la seguridad social y las anualidades de seguros 
de vida son transferencias contractuales ,,como también las pensiones recibidas de 
cajas de pensiones de contribucibn o a las que los perceptores han adquirido un 
derecho contractual. Las demás pensiones y todas las demás transferencias 
corrientes recibidas son no contractuales. /_,, 

4.32 Los interesesdelos hogares consistentes en pensiones basadas en fondos 
especiales y en anualidades de seguros de vida, y en algunos paises también las 
prestaciones de la seguridad social, pueden considerarse como fondos retirados del 
ahorro. 9in embargo, los ingresos por concepto de esas pensiones y anualidades 
pueden ser a veces una fuente tan importante de financiación del consumo final como 
los obtenidos por concepto de pensiones no basadas en fondos especiales y otras 
transferencias corrientes. Los hogares oonslderan todos esos ingresos como 
transacciones análogas. Por consiguiente, se propone la inclusión de todos ellos. 
De esa practica se sigue la conclusibn de que los pagos por los hogares de contri- 
buciones Aa las cajas de pensiones y de primas de las pblizas de anualidades de 
seguros de vida deben registrarse como gastos. 

4.33 Los hogares pueden recibir transferencias corrientes de car6cter noocntraetual 
de los organismos públicos (por ejemplo, prestaciones de asistencia social, 
prestaciones de asistencia a los empleados no basadas en fondos especiales), de las 
instituciones privadas sin fines de lucro (por ejemplo, ayudas para la ampliacibn 
de estudios, otras donaciones en efectivo), de las empresas (por ejemplo, presta- 
ciones de asistencia a los empleados no basadas en fondos especiales) y de otros 
hogares residentes o no residentes (por ejemplo, donativos en efectivo y en especie, 
remesas de emigrantes). Algunas de las transferencias recibidas de los organismos 
públicos provendrán de compromisos legales de los gobiernos. El resto de las 
transferencias corrientes no contractuales recibidas por los hogares serán de 
carácter voluntario. 

4.34 Las transferencias corrientes no contractuales recibidas por los hogares, 
deberán incluir, en principio, una cantidad imputada igual al costo que representan 
para las administraciones p6blicas o las instituciones privadas sin fines de lucro 
los bienes y servicios suministrados directa e individualmente a las personas por 
las empresas u otros productores, y pagados, total o parcialmente, por las adminis- 
traciones ptiblicas o'las instituciones privadas sin fines de lucro, si los individuos 
que reciben los bienes y servicios pueden escoger libremente al productor que los 
suminstre y las condiciones en que se suminstran. Se presenta esta situación cuando, 
por ejemplo, los servicios sanitarios de las administraciones públicas fijan el pago 
máximo que satisfarán por atenciones médicas, pero dejan que el individuo acogido 
a dichos servicios escoja libremente al médico que haya de atenderle y las condi- 
ciones en que se haya de efectuar el tratamiento. gin embargo, en muchos casos no 
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será posible obtener directamente de los hogares datos sobre el costo, el valor al 
por menor que suponen para las administraciones pdblicas los bienes y servicios de 
que se trate. Cuando asf ocurra, será necesario omitir en las estadfsticas de 
distribución este componente de las transferencias corrientes recibidas de las 
administraciones públicas o de las instituciones privadas sin fines de lucro. De 
esto se sigue la conclusi¿n de que, en esos casos, los hogares reciben transferen- 
cias corrientes de las administraciones públicas o de las instituciones privadas 
sin fines de lucro solamente en efectivo. 

Relaoibn con el SCN y el SPM 

4.35 Existen algunas diferencias entre las estadfsticas de distribución y el SCN, 
en el alcance y la definicibn de las transferencias corrientes y otras prestaciones 
recibidas. 

4.36 Las indemnizaciones de seguros de riesgo se incluyen en el SCN en una partida 
separada de la cuenta de ingresos y gastos, mientras que en las estadfsticas de 
distribuci6n se consideran como transferencias de capital y, por consiguiente, se 
incluyen en la cuenta de financiación del capital. Esas indemnizaciones consisten 
principalmente en el pago de sumas globales por les daños causados por incendios y 
otros accidentes importantes. 

4.37 El SCN considera las pensiones basadas en fondos especiales y todas las 
prestaciones de seguros de vida como reducciones del activo financiero. Sin 
embargo, como se dijo en el párrafo 4.32, los hogares consideran las pensiones 
basadas en fondos especiales y las anualidades de seguros de vida como ingresos 
corrientes; por ello, aquf se consideran de la misma forma que otras transferencias 
corrientes recibidas. Las prestaciones ordinarias de seguros de vida pagadas en 
sumas globales se incluyen en las transferencias de capital recibidas. 

4.38 Tanto el SCN como las estadfsticas de distribucibn consideran las pensiones 
no basadas en fondos especiales como ingresos corrientes. Esas pensiones se 
incluyen en el SCN en la partida "Prestaciones de asistencia a los empleados no 
basadas en fondos especiales ', mientras que en las estadfsticas de distribucibn se 
incluyen con las pensiones basadas en fondos especiales en la partida "Pensiones y 
anualidades de seguros de vida". 

4,39 La definicibn de transferencias corrientes recibidas es, en algunos aspectos, 
de alcance más limitado en las estadfs,ticas de distribución que en el SCN. Algunas 
transferencias recibidas por los hogares que no se hacen en efectivo se incluyen 
en el concepto del SCN pero se excluyen aquf. Esas transferencias consisten 
principalmente en los bienes y servicios examinados en el párrafo 4.34 que se 
financian, total o parcialmente, por las administraciones públicas o las institu- 
ciones privadas sin fines de lucro, pero se adquieren por los hogares de produc- 
tores privados. Otras transferencias incluidas en la definición del SCN que se 
excluyen en las estadfsticas de distribución son la amortizacibn total de deudas de 
los hogares por los prestamistas y las remesas de inmigrantes en forma de bienes en 
el momento de la inmigracidn. En cambio, las donaciones entre hogares residentes 
y no residentes se consideran como transferencias corrientes entre hogares. 



SPM 

4.40 Ccmoresultadode las caracteristicas institucionales de los paises que uti- 
lizan el SPM, no tienen lugar algunas de las transacciones incluidas en las 
transferencias corrientes. Ejemplos son las transacciones relativas a a> las cajas 
privadas de pensiones, 2) las compras por los hogares de servicios y bienes a 
empresas privadas o instituciones sin fines de lucro, que son financiados, en todo 
o en parte, por las administraciones p6blicas u otras instituciones no lucrativas 
y c) las transferencias entre hogares. Ademas, algunas de las transferencias 
corrientes que se clasifican por separado en las estadisticas de distribución, se 
agrupan en los balances y cuadros del SPM con otras transacciones. 

Clasificacibn 

4.41 Las transferencias corrientes y otras prestaciones recibidas deben clasifi- 
carse en a) prestaciones de la seguridad social, b> pensiones y anualidades de 
seguros de vida y 2) otras transferencias corrientes, 

Ingreso total de los hogares 

4.42 Este agregado es la suma de la renta primaria, la renta de la propiedad y las 
transferencias corrientes y otras prestaciones recibidas. Muestra el ingreso 
corriente total de los hogares antes de deducir impuestos y de pagar las contribu- 
ciones a la seguridad social y a las cajas de pensiones. El ingreso total de los 
hogares corresponde estrechamente al concepto de ingreso personal utilizado en 
muchas encuestas sobre ingresos. El concepto no se utiliza en el SCN ni en el SPM. 

Impuestos directos y contribuciones a la seguridad soaial 
y a las cajas de pensiones 

4.43 Las contribuciones a la seguridad social deben inclufr las contribuciones 
hechas por los empleadores en favor de sus empleados si se aplica el concepto de 
remuneración de los empleados al calcular el ingreso total de los hogares. Si en 
el ingreso se incluyen únicamente los sueldos y salarios, las contribuciones a la 
seguridad social deberán incluir sólo los pagos realmente hechos con ese fin con 
cargo a sueldos y salarios. Las contribuciones a las cajas de pensiones son 
transferencias contractuales corrientes de los hogares a las cajas de pensiones. 
Sólo deben incluirse las contribuciones realmente hechas por los propios empleados 
con cargo a sus sueldos y salarios. No deben incluirse en cambio las cantidades 
con que puedan contribuir los empleadores a las compatias de seguros o cajas de 
pensiones en beneficio de sus empleados, porque esos pagos no se incluyen en la 
remuneracibn de los empleados tal como aqui se define. 

4.44 JIas contribuciones a las cajas de pensiones se definen en el SCN con deducci¿n 
de los costos imputados del servicio, que se asignan al gasto de consumo final. 
Como quienes respondena las encuestas sobre los hogares o los estadisticos, en la 
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etapa de recopilación de las estadisticas de distribución del ingreso, no pueden 
estimar esos costos del servicio, las contribuciones a las cajas de pensiones se 
definen en las estadfsticas de distribución incluyendo los costos del servicio. 
Las contribuciones a las cajas de pensiones, con deducción de los costos imputados 
del servicio, se consideran en el SCN como aumento del activo financiero, mientras 
que en las estad&ticas de distribucibn, las contribuciones a las cajas de 
pensiones, sin deducir los costos del servicio, se incluyen en el gasto. 

4.45 Los impuestos directos y las contribuciones a la seguridad social se definen 
en el SPM aproximadamente de la misma forma que en el SCN y en las estadisticas 
de distribución. Las contribuciones a A-las cajas de pensiones no son aplicables 
en los paises que utilizan el SPM. 

Ingreso disponible total de los hogares 

4.46 El ingreso disponible total de los hogares es la suma de que disponen los 
hogares para el gasto de consumo final y otros gastos que no son por lo general 
obligatorios, y para el ahorro. %e;.obtiene deduciendo los impuestos directos y 
las contribuciones a la seguridad social y‘a las cajas de pensiones del ingreso 
total de los hogares. El concepto de ingreso disponible total de los hogares no 
se utiliza en el SCN ni en el SPM. '!'Tf 

I- 

Gastos de los hogares 

4.47 Por su poblacibn central en las estadisticas sobre la distribucibn del 
ingreso, el consumo y la acumulación, el gasto de consumo final de los hogares 
se tratará separadamente en el siguiente capitulo. Los otros elementos de los 
gastos de los hogares son los intereses de la deuda de los consumidores y otras i 
transferencias pagadas. 

Intereses pagados de la deuda de los consumidores 

4.48 Lo mismo que en el SCN, los intereses pagados de la deuda de los consumidores 
se incluyen como subpartida de la renta de la propiedad pagada. Esa partida, 
naturalmente, debera incluir sblo los intereses de la deuda contrafda por los 
hogares en su calidad de consumidores ; no deberá incluir los intereses de los 
préstamos utilizados para financiar empresas no constituidas en sociedad. La 
partida no es aplicable en los paises que utilizan el SPM. 

Otras transferencias corrientes 

4.49 Esta partida abarca un grupo heterogéneo de transferencias corrientes que 
los hogares consideran como pagos con cargo a su ingreso disponible. Se incluyen 
aqui las primas de los seguros de riesgos y de vida, asi como las transferencias 
corrientes obligatorias a las administraciones públicas, como las tasas de 
pasaporte o judiciales, las multas y las sanciones. Se incluyen también las 
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transferencias corrientes de los hogares a instituciones privadas sin fines de 
lucro en forma de cuotas y donaciones, y a otros hogares residentes y no 
residentes en forma de donaciones en efectiv0.y en especie. 

4.50 Lo mismo que las contribuciones a las cajas de pensiones, las primas de los 
seguros de riesgos y de vida se definen en el SCN con deducción de los costos 
imputados del servicio, mientras que aquf esas corrientes se definen sin deducir 
tales costos. En el SCN, los costos imputados del servicio se asignan al gasto 
de consumo final. Las primas de seguros de vida, con deducción de los costos del 
servicio, se consideran en el SCN como aumento del activo financiero, mientras que 
las primas netas de los seguros de riesgos figuran como partida separada en la 
cuenta de ingresos y gastos. 

4.51 Las tasas obligatorias, multas y sanciones figuran en el SCN como categoria 
separada en la cuenta de ingresos y gastos de los hogares, mientras que en las 
estadisticas de distribuci¿n se incluyen en la corriente "Otras transferencias 
corrientes pagadas". 

4.52 .El SPM requiere de los empleados y miembros de las cooperativas datos sobre 
las primas de seguros pagadas y sobre las contribuciones a las empresas e institu- 
ciones sociales y cooperativas. Esta tíltima corriente corresponde aproximadamente 
a las transferencias a instituciones sin fines de lucro del SCN. Las demQs 
partidas incluidas en la corriente "Otras transferencias corrientes pagadas" de las 
estadfsticas de distribuci¿n no son aplicables en el SPM. 
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Capitulo V 

DEFINICION Y CLASIFICACION DEL CONSUMO 

5.1 En las estadisticas de distribucibn se utilizan dos conceptos de consumo 
final de los hogares: gasto de consumo final y consumo total de la población. 
El primer concepto se refiere a las compras de bienes y servicios que los hogares 
financian con su ingreso disponible. El segundo comprende, además, los bienes y 
servicios que las administraciones pdblicas, las instituciones privadas sin fines 
de lucro y las empresas proporcionan a los hogares gratuitamente o a precios 
reducidos, y que suponen un evidente beneficio para esos hogares como consumidores. 
Los datos sobre el consumo total de la poblacibn son preferibles a los datos sobre 
el gasto de consumo final a efectos de comparar los niveles de vida de paises 
que difieren en sus caracteristicas institucionales. 

Gasto de consumo final 

Alcance 

5.2 El gasto de consumo final de los hogares comprende todos los bienes..y servicios 
que los hogares 2) compran, b) producen por cuenta propia, incluidos los- servicios 
prestados por las viviendas ocupadas por sus propietarios y 2) reciben como 
ingresos en especie para su empleo en el hogar, pero no en la empresa. Para ser 
coherentes con el XX, los costos del servicio de los seguros de riesgos, cajas 
de pensiones y seguros de vida tendrian que incluirse en el gasto de consumo 
final. En la práctica es imposible estimar esos costos del servicio para cada 
hogar o individuo; por consiguiente , en las estadisticas de distribución no se 
separan de las primas de seguros y las contribuciones a las cajas de pensiones. 
Normalmente no es posible estimar para cada hogar o individuo todo el costo de los 
bienes y servicios que los hogares adquieren de entidades privadas y que son 
financiados, total o parcialmente, por las administraciones públicas o las 
instituciones privadas sin fines de lucro (véase el párr. 4.34). Cuando esas 
corrientes se excluyen del concepto de gasto de consumo final, las compras de esos 
bienes y servicios (partida a) supra) efectuadas por los hogares se restringen a 
sus gastos efectivos en tales bienes y servicios. Esto deberla simplificar los 
problemas de la reunión de datos sobre el gasto de consumo final de los hogares, 
especialmente las dificultades de valoración de la corriente. 

5.3 Los pagos a sirvientes domésticos deben incluirse en el gasto de consumo final 
de los hogares, sean o no esos sirvientes miembros de los hogares de sus emplea- 
dores. El valor de las ventas por los hogares de bienes de segunda mano y de las 
rebajas y los descuentos aplazados debe considerarse como gasto negativo de 
consumo final. 
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5.4 Debe tratarse de reunir datos a precios constantes además de a precios 
corrientes. El gasto de consumo de los hogares a precios constantes debe estimarse 
deflactando las series corrientes por medio de componentes apropiados del fndice 
de precios al consumidor. Preferiblemente deben utilizarse fndices de precios 
separados para los diferentes grupos de la poblacibn. 

Relación con el SCN y el SPM 

5.5 Debido a la exclusión de las partidas detalladas en el párrafo 5.2 el alcance 
del concepto "gasto de consumo final de los hogares" es m& limitado en las 
estadfsticas de distribución que en el SCN. El concepto "consumo personal de 
bienes materiales" del SPM no comprende el. consumo por los hogares de servicios 
no incorporados en bienes. Cuando al consumo personal se suman las compras de 
esos servicios efectuadas por la población , el resultado se aproxima a los datos 
sobre gasto de consumo final que aquf se propone. Además, el componente de 
vivienda del consumo personal, en rleación con las viviendas alquiladas, se valora 
en el SPM a su costo (depreciación y otros insumos materiales) y no en términos 
de alquileres realmente pagados. En cambio, en el SPM se incluyen en el consumo 
personal los reembolsos de los gastos de viajes de negocios, pero en las estadfs- 
ticas de distribución no. 

Clasificación 

5.6 El gasto de consumo final deberá clasificarse para indicar a) el objeto 
(finalidad) de los gastos y b) la durabilidad de los bienes adquiridos, Se propone 
que se utilicen para estos fines las clasificaciones recomendadas en el SCN. 6/ 
Quizá sea necesario reducir el detalle de la clasificaci&, según el objeto del 
gasto, al nivel de dos dfgitos del esquema de clasificación del SCN. Para algunos 
fines, sin embargo, el nivel de dos dfgitos del SCN no es suficientemente deta- 
llado y resulta más apropiado el de tres. 

Consumo total de la población 

Alcance 

5.7 El concepto de consumo total de la población tiene por objeto incluir el valor 
de los bienes y servicios que las administraciones públicas, las instituciones sin 
fines de lucro y las empresas proporcionan gratuitamente, o a precios reducidos, y 
que son evidente y principalmente un beneficio para los hogares como consumidores. 
Sólo deber& incluirse las prestaciones en especie que no sean parte de los sueldos 
y salarios. Al seleccionar los bienes y servicios que se han de incluir en el 
consumo total, es necesario tener en cuenta también las dificultades que presenta 
la distribución de su valor entre los diversos grupos de hogares para los que se 
requiere información. 

6J Véanse el cuadro 6.1 y los párrs. 6.93 a 6.g5r de Un Sistema de Cuentas 
Nacionales, (publicación de 1 as Naciones Unidas, No. de venta: s.6g.xvm.3). 



5.8 Las partidas que debiera ser posible distribuir entre grupos de hogares son 
los costos que representa para las administraciones pdblicas, las instituciones 
privadas sin fines de lucro y las empresas el suministro de productos alimenticios, 
vestido, atencibn médica y sanitaria y servicios de educacibn y de asistencia 
social a las personas u hogares sobre una base individual, gratuitamente o a 
precios reducidos. Deben excluirse los bienes y servicios de esa clase que se 
hayan proporcionado como ingresos en especie a los empleados de las administra- 
ciones pdblicas, instituciones privadas sin fines de lucro y empresas. Los bienes 
y servicios mencionados suponen claramente un beneficio para los que los reciben 
y se suministran de una forma que debiera hacer posible distribuir su costo entre 
grupos de hogares o de personas. Deberán valorarse en los gastos netos de las 
organizaciones que los proporcionan, es decir, los costos corrientes que repre- 
sentan para las organizaciones disminuidos en las tasas y otros gastos pagados 
por los hogares por esos bienes y servicios, ya que estos gastos, naturalmente, 
están ya incluidos en el gasto de consumo final de los hogares. 

5.9 El consumo total deber& incluir también ciertos subsidios, por ejemplo, para 
vivienda y para la adquisici¿n de productos farmac&ticos. Esos subsidios tienen 
un objeto análogo al de las partidas delgasto de consumo 'de las administraciones 
pdblicas examinadas en el parrafo anterior. La inclusibn de esos subsidics ayu- 
dará a lograr que el concépto de consumo total no varie por las diferencias entre 
las caracteristicas institucionales de los paises. 

Relacibn con el SCN y el SPM 

SCN 

5.10 El concepto de "consumo total de la poblaci¿nl' no se utiliza en el SCN. 
Los datos sobre esta corriente tendrian que elaborarse a partir de las cifras 
sobre el gasto de consumo final de los hogares, las administraciones ptiblicas y 
las instituciones privadas sin fines de lucro, dada uno de ellos calsificado 
seg6n la finalidad, asi como de las cifras sobre los costos intermedios y directos 
para las empresas de los bienes y servicios prestados. 

SPM 

5.11 El concepto "consumo total de la poblacibn" se utiliza en el SPM. Se puede 
obtener, una aproximacibn a los datos sobre el concepto de consumo total de las 
estadisticas de distribución a partir de los datos del SPM. Se necesitarán 
cálculos especiales con respecto a los subsidios para vivienda y otros subsidios 
análogos de las administraciones dblicas, que han de incluirse en el consumo 
total. 
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Capitulo VI 

DEFINICION Y CLA.3IFICACION DE LA INVEHSION Y FINANCIACION DE ESTA 

6.1. Para el análisis del bienestar de los hogares, en particular, el de los 
propietarios de las viviendas que ocupan y de otras empresas no constituidas en 
sociedad, es Útil establecer una distincibn clara y examinar la relación entre 
las fuentes internas y externas de la inversidn y la financiacibn de ésta. Las 
fuentes internas más importantes de financiación de la inversión son el ahorro y 
las transferencias de capital. Las fuentes externas de financiación son los 
préstamos obtenidos de otros agentes econdmicos. La inversión interna de los 
propietarios de viviendas y otras empresas-no constituidas en sociedad es la 
formacidn bruta de oapital. Los hogares hacen inversiones externas prestando sus 
ahorros a otros agentes económicos. 

Ahorro 

Fuentes internas de financiación e inversión 
2 i 
? .x 

_' í. 

6.2 En el SCN, el ahorro se define con deduccidn del consumo de capital fijo, 
mientras que en las estadisticas de distribución se define sin deducir ese consumo. 
Otra diferencia entre los dos sistemas es que mientras las estadisticas de distri" 
bucidn omiten el inter& imputado de las cajas de pensiones y de las reservas de 
los seguros de vida, el 9CN las incluye. 

6.3 El concepto de ahorro no se utiliza en el SPM; y como no se establece una 
clara distinción entre transacciones corrientes y de capital, no parece posible 
recopilar esa corriente directamente del 8PM. Sin embargo , el ahorro puede 
obtenerse como el saldo de la subcuenta de las estadisticas de distribución sobre 
la utilizacibn del ingreso disponible total de los hogares que se puede elaborar 
con gran aproximación a partir de las transacciones del SPM, Hay que tener en 
cuenta, naturalmente, que siempre que se calcule residualmente el ahorro o 
cualquier otra partida de saldo, se perderán Z~ZJUXOS de los aspectos de autocom- 
probación del sistema de contabilidad. 

. . 

Consumo de capital fijo 

6.4 En el SCN,'los ingresos obtenidos de empresas no constituidas en sociedad, 
los alquileres imputados de las viviendas ocupadas por sus propietarios y el 
ahorro se definen todos con deduccidn del consumo de capital fijo. Como no es 
probable que se disponga de la información necesaria para estimar el consumo de 
capital fijo de las empresas constituidas en sociedad administradas por los 
hogares o de las viviendas ocupadas por sus propietarios, se recomienda utilizar 
en las estadisticas de distribución los conceptos de renta empresarial, alquileres 
de las viviendas ocupadas por sus propietarios y agregados de ingresos y ahorro 
sin deducción del consumo de capital fijo. 
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Transferencias de capital recibidas, netas 

6.5 Tal como se definen en las estadisticas de distribucibn, las transferencias 
de capital recibidas se componen de B) prestaciones de seguros de riesgos y 
prestaciones de compañfas de seguros de vida, b) ingresos de donaciones por daños 
ocasionados por guerras, inundaciones y otras calamidades, c> ingresos de herencias 
y transferencias de capital de emigrantes y CI) donaciones para inversión a empresas 
no constituidas en sociedad incluidas en el sector de los hogares. Las transfe- 
rencias de capital pagadas comprenden a) pagos de impuestos sobre sucesiones y de 
donaciones de capital a instituciones sin fines de lucro, y b) pagos de herencias 
y de transferencias de capital de inmigrantes. 

6i6 El SCN no considera las prestaciones de seguros de riesgos y de vida como 
transferenciasde capital. Las prestaciones de los seguros de riesgos figuran 
como partida separada en la cuenta de ingresos y de gastos del SCN, mientras que 
todas las prestaciones de seguros de vida se consideran como deducciones del 
activo financiero. Como se ha observado anteriormente, las estadisticas de 
distribución se apartan del SCN en el tratamiento de las prestaciones de seguros 
porque 2) se supone que la mayor parte de las prestaciones de seguros de riesgos 
consisten en pagos de sumas globales por danos ocasionados por incendios u otros 
accidentes y, por ello, la partida debe considerarse preferiblemente como capital 
y no como ingreso corriente y b> mientras que las prestaciones de los seguros de 
vida no se consideran como transacciones del activo financiero en las estad$sticas 
de distribución, como se hace en el SCN, las prestaciones de los seguros de vida 
no consistentes en anualidades son indudablemente transacciones de capital y, por 
consiguiente, pueden tratarse como transferencias de capital. En el SPM no 
figuran separadamente las transferencias de aapital. 

Formación bruta de capital 

6.7 Adem& de la formacibn bruta de capital fijo y de la variación de existencias 
de las empresas no constituidas en sociedad, le formacibn bruta de capital debe 
incluir, en principio, las compras netas de tierras y de activos no fisicos que no 
representen créditos financieros sobre otros agentes econbmicos. 'No es probable 
que se pueda obtener información fiable sobre transacciones en esos activos no 
fisicos que consisten en la compra y venta de marcas comerciales, patentes, 
derechosdeautor, etc.; por ello, la partida tendrá que omitirse normalmente. 

6.8 La formaci¿n bruta de capital fijo, tal como se define en las 'esta&stXcas 
de distribución, consiste, pues, en los gastos de los hogares en bienes duraderos 
reproducibles que se han de añadir a los activos fijos de las empresas no consti- 
tuidas en sociedad de las que son propietarios, disminuidos en las ventas de bienes 
análogos de segunda mano o de desecho y en ventas, hechas por lca hcé;eres de 
tierras y viviendas ocupadas por sus propietarios. Dichos bienes deberán tener 
una duraci6n de uso de uno o más años. Pueden ser comparados o bien.producidos 
por cuenta propia. En los gastos en bienes duraderos reproducibles se incluyen 
a> los gastos en reparaciones y mejoras de capital, es decir, la mejora y modifi- 
cacidn de los bienes duraderos reproducibles cuya duración de uso o cuya producti- 
vidad se amplien considerablemente, b> los gastos en la bonIficac& y mejora de 
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tierras y en el desarrollo y ampliación de bosques maderables, minas, plantaciones, 
huertos y viñedos y c> las adquisiciones de animales de crfa y de tiro, ganado de 
leche y otros an&ogos. Esta definción de la formación bruta de capital fijo 
es idéntica a la del BCN y sencialmente la misma que la del SPM. 

6.9 Se deber& considerar que la variaci¿n de existencias de una empresa no 
constituida en sociedad durante un periodo contable es la diferencia entre el nivel 
de existencias al prinoipioyal final del periodo, valorados al precio medio 
aproximado vigente durante el periodo. En la práctica será necesario basarse en 
las cifras sobre el valor de las existencias de materiales, mercancias y 
suministros comprados y de las existencias de bienes acabados y de mercancias 
para la venta de que se dispone en los registros de las empresas no constituidas 
en sociedad o que , en ausencia de tales registros, puedan ser estimadas por el 
propietario de la empresa. Cuando los precios sean relativamente estables, esto 
puede ser suficiente, pero cuando cambien rapidamente será esencial hacer ajustes, 
para tener en cuenta ese cambio. E,n almnos casos puede ser posible observar 
directamente el cambio cuantitativo. En otros, quizá el organismo que elabore 
los datos sobre variación de existencias pueda hacer un ajuste aproximado de esos 
valores basándose en la relación estimada entre los precios medios al principio 
y al final del periodo de que se trate y los dominantes durante el periodo. Las 
estimaciones resultantes se aproximarfan a la definicibn practica recomendada en 
el SCN. Pueden ser tambi&compatibles, en general, con las pr&ticas seguidas en 
los paises que utilizan el SPM. 

6.10 Será dificil obtener datos exactos sobre la formación bruta de capital fìjo 
de los hogares en muchos paises en desarrollo. Las viviendas ocupadas por sus 
propietarios suelen construirse principalmente con materiales reciAdos de otros 
lugares y con mano de obra propia. La construccibn de otras estructuras, como 
edificios rurales, canales de riego, etc. está a menudo a cargo de los propios 
hogares. En principio, el valor de esas construcciones hechas por cuenta propia 
deberfa ser igual al costo de los materiales comprados y el valor del trabajo 
empleado. Es posible que haya que calcular este último por el ntimero estimado de 
dfas empleados, multiplicado por el jornal unitario prevaleciente en la zona. 
Es necesario contar con encuestadores capacitados para poder obtener estimaciones 
aceptables de esas partidas. También puede ser posible obtener cifras relativa- 
mente exactas para la diferencia entre compras y ventas de equipo de transporte, 
otros tipos de equipo pesado, tierras, animales de tiro y ganado lechero. General- 
mente , el valor del incremento de existencias de las pequeñas empresas'domésticas 
no se puede determinar porque, en la mayorfa de los casos, estas empresas no 
llevan contabilidad. l 

Puentes externas de financiacibn e inversibn 

6.11 Las fuentes externas de financiacibn e inversidn consisten en transacciones 
en pasivos y activos financieros: ia contracción de obligaciones o pasivos con 
otros agentes econdmioos y la adquisicidn de créditos financieros sobre otros 
agentes económicos, respectivamente. Las clasificaciones del SCN se proponen 
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separar las transacciones en activos y pasivos financieros de las dem& transaccio- 
nes y distinguir entre los diversos tipos de pasivos y de activos financieros 
sobre los que pueden tener lugar las transacciones. En el $PM, sin embargo, no se 
hacen esas distinciones. En las estadistioas de distribución se propone ~610 un 
total Cínico para el préstamo neto. 
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7.1 En este 
elaborarse a 

Capitulo VII 

CUADROS DE ESTADISTICAS DE DISTRlBUCION 

capitulo de las directrices se sugieren cuadros resumidos que podrfan 
partir de los datos cuya reuni¿n se ha propuesto. Los cuadros 

aparecen en el anexo 1. La mayoria de los cuadros sugeridos son de interés 
principalmente para los paises que utilizan el SCN. Hubiera sido aconsejable 
incluir también un conjunto de cuadros especificamente adaptados a los paises que 
utilizan el SPM; sin embargo, no ha sido posible hacerlo en esta ocasión. 

7.2 Los cuadros marcados con un asterisco se sugieren como objetivos que pueden 
proponerse los paises que están emprendiendo estadfsticas de la distribución del 
ingreso, el consumo y la acumulaci¿n, cuando se encuentren todavfa en una etapa 
relativamente temprana de desarrollo estadistico. En "Cuadros resumidos" y las 
secciones siguientes (a partir del párr. 7.16) se examinan adaptaciones de los 
cuadros que pueden ser necesarias para hacerlos apropiados para su utilizaci¿n 
por esos paises. 

Finalidades y organización de los cuadros 

7.3 Los cuadros del anexo 1, con excepci6n del cuadro 1, tienen por objeto sugerir 
las formas en que se pueden presentar los datos para estudiar los modelos de 
distribución de los ingresos, el consumo y la acumulación entre la poblaci& y 
los factores causales que contribuyen a su explicacibn. Estos cuadros no pretenden 
ser la forma básica de almacenamiento de datos ni ilustrar los cuadros analiticos 
necesarios para estudios especiales. Para cualquiera de esas finalidades se 
necesitara una forma de datos mucho más desagregada que la que puede mostrarse en 
esos cuadros resumidos. Tampoco han sido proyectados los cuadros con fines de 
presentación internacional uniforme de los datos del sistema; para esto habrá que 
esperar a que los paises hayan acumulado más experiencia, aunque los cuadros 
resumidos 2 a 5 pueden proporcionar una base para hacer esa presentaci¿n en algún 
momento futuro. 

7.4 El cuadro 1 es un cuadro de ajuste que muestra las diferencias conceptuales 
entre las corrientes agregadas de todos los hogares, tal como aparecen en las 
estadisticas de distribucibn y en el SCN. Además de las diferencias conceptuales, 
pueden surgir también diferencias entre las estimaciones de las estadisticas de 
distribucidn y las del SCN como consecuencia de varianzas en el muestreo Y la 
respuesta, si no se 
den con los totales 
al cuadro de ajuste 
estimaciones. 

han ajustado las estadisticas de distribucidn para que concuer- 
de control. Esas diferencias deben tenerse en cuenta añadiendo 
notas explicativas sobre la fiabilidad y exactitud de las 

7.5 Los restantes cuadros del anexo están ordenados en cuatro grupos principales. 
Los cuadros 2 a 5 presentan los principales aspectos de la formacidn y utilizacidn 
de los ingresos, en varias formas resumidas. LOS grupos de cuadros 6 a 16 ofrece 
informacibn más detallada sobre cada fase de la distribucibn y redistribucidn de 
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los ingresos por diversos grupos socioeconbmicos, de ingresos y de otro tipe de la 
poblacibn. De ese modo revelar& algunas de las circunstancias que explican las 
diferencias en la experiencia de los distintos grupos. Los grupos de cuadros 17 
a 23 tratan de la utilización de los ingresos por los diversos grupos. Los grupos 
de cuadros 24 a 26 presentan clasificaciones cruzadas de determinados agregados. 

Tipos de medidas en los cuadros 

7.6 En la tabulación de los datos sobre la distribución del ingreso y el gasto 
pueden usarse una serie de medidas diferentes. Los datos pueden presentarse en 
términos del valor total de una corriente, del número total de hogares, etc. en 
una categoria determinada, o en términos de medidas de la tendencia central del 
concepto de que se trate, normalmente medias aritméticas. Los datos puden darse 
en cifras absolutas o en distribuciones porcentuales. 

7.7 Al presentar.los resultados de las encuestas por muestreo sobre estadisticas 
de la distribución del ingreso y otras estadisticas conexas, tiene ciertas ventajas 
la utilización de medidas de tendencia central y de distribuciones porcentuales, 
en lugar de cifras absolutas, pues de ese modo se comprenden más fácilmente las 
caracteristicas de la situación que la información trata de describir. Los 
porcentajes son especialmente titiles en el caso de las estadisticas de distribución 
ya que en ellas el mayor interés se centra en la información con respecto a las 
circunstancias relativas de hogares y personas individuales y su particfpación en 
determinados totales. Por el contrario, las cifras en valores absolutos son 
esenciales si se pretende la elaboración o el análisis ulteriores y cuando se 
necesitan diferentes recopilaciones de insumos para análisis de regresidn y otras 
utilizaciones de los datos. Para la mayoria de los usos, sin embargo, será nece- 
sario tener acceso a datos considerablemente más desagregados que los que se 
presentan en esos cuadros. 

7.8 En los cuadros 2 a 23 del anexo 1 que se refieren a las vinculaciones entre 
las estadisticas de distribucibn y las cuentas y balances agregados nacionales, 
se requieren cifras sobre los valores absolutos agregados de las corrientes. En 
los restantes cuadros que se proponen se ha hecho amplio uso de las medidas 
aritméticas para los hogares, los devengadores de ingresos y los individuos. 

7.9 Las medias aritmdticas se sugieren en los cuadros porque, al contrario Gue 
determinadas medias o modas , se pueden utilizar en la suma, multiplicacibn y otros 
cálculos* De este modo, para poder calcular los valores agregados de las corrien- 
tes que figuran en cada uno de los cuadros que se sugieren y poder determinar la 
significacibn de las medias aritméticas para cada grupo de la población (es decir, 
en cada columna del cuadro), se debe mostrar también en el cuadro el número de 
hogares o individuos del grupo. Como el consumo de bienes y servicios de los 
adultos y de los menores es diferente, los promedios de adultos y de menores son 
también Útiles, especialmente 
de los hogares. 

en los cuadros relativos al gasto de consumo final 
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7.10 A partir de los datos que se recomienda recoger en estas directrices pueden 
elaborarse muchas versiones diferentes de cuadros de distribución. En primer lugar, 
hay cierto nfimero de conceptos diferentes de ingreso y consumo que pueden utili- 
zarse como base para la tabulacibn: renta primaria, ingreso total de los hogares, 
ingreso disponible total de los hogares, gasto de consumo final. En segundo lugar, 
hay varias unidades de observacibn diferentes en las que puede centrarse la 
atención: el hogar, e 1 individuo, el devengador de ingresos. A fin de conservar 
el nhero de cuadros dentro de limites razonables, se han hecho algunas elecciones 
un tanto arbitrarias entre todas las combinaciones posibles. Hay que subrayar, 
sin embargo, que los cuadros que figuran en el anexo 1 son sólo sugerencias y que 
los paises pueden encontrar más Útiles en sus circunstancias particulares, más 
fdciles de reunir, otras combinaciones diferentes. Las elecciones hechas son las 
siguientes. fi) En la mayorfa de los cuadros, la unidad de observación es el 
hogar. Hay dos excepciones principales a esta regla: un conjunto de cuadros 
relativos a las caracteristicas de los devengadores de ingresos utiliza a esos 
devengadores como unidad de observación; y un conjunto de cuadros relativos al 
gasto de consumo final utiliza a los indfviduos como unidad de observación. 
Además, con fines comparativos, se ha elaborado un cuadro general sobre una base 
per capita b) En la mayoria de los cuadros que muestran distribuciones de la 
cuantia del ingreso, la base de tabulacibn es el ingreso total de los hogares, es 
decir, el ingreso antes de deducir impuestos. También con fines comparativos, se 
presenta un cuadro basado en el ingreso disponible total de los hogares, es decir, 
en el ingreso después de deducir impuestos. Si en cualquier pafs determinado 
resultara que la diferencia entre las dos bases de tabulacibn es significativa, 
pudiera ser aconsejable elaborar otros cuadros sobre una base de deducción de 
impuestos. 

Medidas sumarias 

7.11 Para las distribuciones seg6n grupos cuantiles es necesario ordenar los 
hogares de mayor a menor, se& la magnitud de un agregado determinado. Esa 
ordenación proporciona también los datos necesarios para calcular una serie de 
simples medidas sumarias de dispersión o concentración. Entre esas medidas se 
cuentan la amplitud intercuartil o la desviación cuartil, es decir, la diferencia 
entre los cuartiles tercero y primero; la amplitud intercuartil como porcentaje 
de la mediana, ,y determinados percentiles como porcentajes de la mediana. 

7.12 Algunos paises tal vez estimen conveniente calcular medidas sumarias más 
precisas como el coeficiente de variación, que se define como la desviación tipica 
expresada en porcentaje de la mediana. En todos los casos en que se utilizan 
medidas sumarias, debe considerarse detenidamente si los datos básicos empleados 
para calcular esas medidas son suficientemente precisos como para poder cltener 
resultados Útiles. 

7.13 La curva de Lorenz, representación gráfica particularmente útil de la dis- 
tribución del ingreso, puede construirse empleando los datos básicos de la 
distribución del ingreso se& grupos cuantiles de hogares o de individuos. Para 
construir esa curva, los porcentajes ordenados de los perceptores de ingresos se 
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marcan sobre el eje horizontal y los de los ingresos percibidos sobre el eje 
vertical de un diagrama cuadrado, empleando en ambos ejes escalas aritméticas. La 
diagonal trazada desde el punto de origen que divide al cuadrado en dos triángulos 
equiláteros es la linea de distribucibn igual. La curva de Lorenz se obtiene 
indicando los porcentajes cumulativos del ingreso que reciben los grupos cuantiles 
de los perceptores de ingresos, comenzando por el grupo al que corresponde el 
porcentaje más bajo del total. Cuanto mayor sea el área comprendida entre la 
diagonal y la curva, tanto m& desigual serSi la distribución del ingreso. 

7.14 El coeficiente de Gini, que es una medida de concentración (desigualdad) se 
puede visualizar como la relación entre el área situada entre la linea de distri- 
bución igual y la curva de Lorenz, y el área total situada por debajo de esa 
linea de distribucibn. Puede variar de 0 a 1; cuanto mayor sea la fracci¿n, tanto 
más concentrada (desigual) será la distribución del ingreso. 

7.15 Hay otros métodos gráficos diversos de representar las distribuciones. En 
general, esas presentaciones son mds complejas que las curvas de Lorenz y, por lo 
tanto, se usan con menor frecuencia. 

Cuadros resumidos 

7.16 El cuadro 2 tiene por objeto mostrar las vinculaciones entre las estadisticas 
de distribucidn y las cuentas y blances nacionales agregados. Pretende tambi& 
resumir la situacibn de los amplios grupos socioeconbmicos de una sociedad en cada 
uno de las principales etapas de la formaci¿n y utilizacidn de los ingresos. 
Requiere una clasificacidn de los grupos socioeconbmicos algo más detallada que 
el cuadro correspondiente del SCN sobre transacciones de ingresos y gastos y de 
capital de los subsectores de los hogares, y reordena las transacciones del cuadro 
del SCN para centrar la atención en los principales agregados de ingreso, consumo 
y ahorro. 

7.17 En vista de las finalidades a que deben destinarse los datos que se sugieren 
en el cuadro 2, puede asignársele un elevado orden de prioridad. Para recopilar 
este cuadro será necesario probablemente complementar los resultados de las 
encuestas por muestreo sobre los hogares con datos.de fuentes de información más 
amplias, como censos de poblaci&, declaraciones de impuestos sobre la renta y 
estimaciones de cuentas nacionales. Si se puede llegar a totales razonablemente 
fiables para el conjunto de la población, el cuadro 2 no ~610 enlazará las esta- 
disticas de distribución con las cuentas nacionales agregadas, sino que permitirá 
también utilizar las estadisticas de distribuciiin paramejorarlas estimaciones 
de las cuentas nacionales. 

7.18 El cuadro 2, con algunas omisiones, resulta apropiado también para los paises 
en fase temprana de desarrollo estadistico que están emprendiendo estadisticas 
de la distribucidn del ingreso y otras estadisticas conexas. Con este fin, el 
cuadro puede adaptarse para excluir los datos que sean dificiles de obtener o no 
sean importantes en el pais, como por ejemplo la columna relativa a las personas 
que viven en instituciones, las filas relativas a las contribuciones de los 
empleadores a la seguridad social y otros planes similares, y la informacibn sobre 
la financiacibn del capital. 

- 70 - 



. 

7.19 Los grupos de cuadros 3 a 5 resumen la experiencia de grupos socioeconómicos y 
de ingreso moderadamente detallados en la distribución y redistribucibn del ingreso, 
en el consumo de bienes y servicios y el ahorro y los préstamos recibidos. Los 
tres cuadros tienen la misma matriz que el cuadro 2, mostrando componentes del 
ingreso, el consumo , el ahorro y el préstamo neto. El cuadro 3 distribuye esas 
partidas según la situación socioeconbmica del jefe de hogar, los cuadros 4a y 4b 
seg6n el ingreso de los hogares y los cuadros 5a y 5b según el ingreso per capita. 

7.20 El cuadro 3 es una distribucidn según grupos socioeconómicos de los valores 
medios por hogar de las categorias de la matriz. Puede ser utilizado para fines 
como la comparación de a) las fuentes y el nivel de los ingresos de los hogares de 
los diversos grupos socioecon¿micos, b> Jks repercusiones de la redistribución 
del ingreso disponible de los hogares de cada grupo, y $ el grado de adecuación 
relativo de sus niveles de vida y la contribucibn que hacen a esos niveles los 
bienes y servicios suministrados por las administraciones públicas y otras insti- 
tuciones. El cuadro deberia servir para identificar los grupos mbs favorecidos y 
menos favorecidos de la población. Quizá'sea útil en algunos paises recopilar un 
cuadro análogo para cada grupo étnico o nacional y separadamente para las zonas 
urbanas y lar rurales. 

7.21 El grupo de cuadros 4 se centra en el modelo de distribución se& la cuantia 
del ingreso total de los hogares. El cuadro 4a distribuye los valores medios de 
las categorias según los hogares, entre los hogares ordenados según la cuantia de 
su ingreso total. El uso de grupos cuantiles iguales para designar las clases de 
cuantia del cuadro 4a lo hace apropiado para comparaciones internacionales e 
intertemporales. El cuadro 4b define las clases de cuantia en valores absolutos. u 
Los ,datos sugeridos sobre el ingreso, e 1 consumo y el ahorro deberian ser Útiles 
para formular politicas y programas de ingresos, impuestos y gastos públicos. 

7.22 El grupo de cuadros 5 se refiere a los individuos y no a los hogares. Tiene 
por objeto iluminar el alcance y el grado de adecuación relativa del ingreso de 
los hogares per capita. El cuadro 5a clasifica a los individuos en grupos cuantiles 
de acuerdo con el ingreso total de los hogares per capita en valores absolutos. 
En ambos casos, los cuadros muestran valores medios per capita de los componentes 
del ingreso que figwan en la matriz. Hay que observar que esos cuadros no prevén 
la asignación de partidas especificas de ingresos a miembros determinados de los 
hogares; por el contrario, todo el ingreso de.los hogares se divide por igual 
entre todos sus miembros. 

7.23 Los grupos de cuadros 3 a 5tienenpor objeto resumir los datos de las esta- 
disticas y describir los aspectos básicos de la distribución del ingreso, el 
consumo y el ahorro de los diversos grupos de la población. Es conveniente, por 

-í/ En todos los cuadros de distribución por cuantia que siguen se emplea 
el mismo modelo: "a" hacen la distribucibn por grupos cuantiles y los "b" por 
clases de cuantia absoluta. 
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ello asignarles un orden de prioridad elevado. Para los paises que acaban de 
comenzar a obtener datos para estadfsticas de kdistribución del ingreso y otras 
estadisticas conexas, los grupos de cuadros 4 y 5 son de importancia primordial. 
También en ese caso puede ser necesario para esos paises simplificar los cuadros 
omitiendo los conceptos financieros y el relativo a las contribuciones de los 
empleadores a la seguridad social y otros planes an&ogos. Los datos neaesarfos 
para el cuadro 3 pueden ser más dificiles de obtener; en tal oaso, podrá asignar- 
sele un orden de prioridad más bajo. 

Cuadros detallados sobre las fuentes y la utilización de los ingresos 

7.24 Los grupos de cuadros 6 a 23 tienen por objeto proporcionar informaci¿n más 
detallada que la que dan los cuadros resumidos sobre la formación y utilizacibn de 
los ingresos. 

Fuentes del ingreso de los hogares ,. 

7.25 Los grupos de cuadros 6 a 16 proporcionan información relativamente detallada 
sobre las fuentes del ingreso de los hogares. LOS cuadros 6 a 9 presentan con mayor 
detalle informaci¿n general sobre las fuentes del ingreso, similar a la que aparece 
en forma resumida en las partes superiores de los cuadros 2 a 5. Los cuadros 10 
a 16 se refieren a las caracteristicas de los perceptores de tipos particulares de 
ingresos. 

Cuadros generales de fuentes del ingreso 

7.26 Los cuadros 6, 7a y '7b son versiones más detalladas de la parte superior 
(sobre fuentes del ingreso) de los cuadros 3 y 4. Tienen por objeto mostrar la 
forma en que el ingreso total de los hogares y sus componentes varian de acuerdo 
con la situacibn socioeconbmica y las clases de cuantia. En el cuadro 6 los 
hogares se clasifican de acuerdo con la situacibn socioeconómica del jefe del hogar; 
lo mismo que en el caso del cuadro 3, puede ser Útil también elaborar cuadros 
relativos a grupos étnicos o nacionales o a zonas urbanas y rurales, o de ambas 
clases que sean comparables al cuadro 6. Los paises en desarrollo, al elaborar 
ese cuadro, quizá deseen utilizar una clasificación menos detallada de la situacibn 
socioeconómica. Los empleadores y los trabajadores por cuenta propia del sector 
agricola pueden clasificarse juntos y.subdividirse en los que principalmente sean 
propietarios de la tierra y principalmente la arrienden. De igual modo, los 
empleadores y los trabajadores por cuenta propia de los sectores no agricolas pueden 
agruparse y subdividirse en los que trabajan en el sector moderno y los que lo 
hacen en el sector tradicional. Esas dos subdivisiones son de especial interés 
para los paises en desarrollo. También pueden reemplazarse las tres Últimas 
columnas del cuadro por una sola , relativa a las personas económicamente inactivas 
que viven en los hogares. En los cuadros 7a y ib, las clasificaciones se hacen 
de acuerdo con los grupos cuantiles y clases de cuantia del ingreso total de los 
hogares, respectivamente. 
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7.27 El grupo de cuadros 8 se presenta para mostrar los efectos de la redistribucidn 
mediante los impuestos directos y las contribuciones a la.seguridad social y otros 
planes de pensiones: se refiere a la distribucidn del ingreso disponible total de 
los hogares (ingresos después de deducir impuestos). Como se ha observado 
anteriormente, en los casos en que la distribuoibn que aparezca en el cuadro 8 
difiera considerablemente de la del grupo de cuadros 7 (ingresos antes de deducir 
impuestos) valdrá la pena de dedicar más recursos a la elaboración de otros 
cuadros con deducción y sin deducción de impuestos. En las presentes directrices, 
el grupo de cuadros 8 se incluye como ejemplo ilustrativo; cualquiera de los 
otros cuadros basados en distribuciones de los ingresos antes de deducir impuestos 
puede elaborarse también, si se desea, sobre una base de deduccibn de impuestos. -_ 

7.28 ~1 grupo de cuadros 9. como el grupo de cuadros 5, se ocupa del ingreso 
per capita y no- del ingreso de los hogares. Ese cuadro tiene por objeto aclarar 
la relación entre el tamafío del hogar y el ingreso. En muchos casos, los hogares 
grandes tendrán m& devengadores de ingresos , que contribuir& a aumentar el ingreso 
total del hogar, pero con frecuencia , no el ingreso por miembrosdelhogar. En 
otros casos, si les hogares de bajos ingresos tienden a ser desproporcionadamente 
grandes, puede existir una relación negativa entre el tamafio del hogar y el ingreso 
total del hogar per capita. Como se-ha sek%lado anteriormente al examinar el 
cuadro 5, esos cuadros se basan todavia en el hogar como unidad primaria de 
registro;* el ingreso per capita de los miembros de los hogares se obtiene divi- 
diendo el ingreso total de los hogares por su n&nero de miembros. No se prev6 
que deba intentarse asignar componentes especificos del ingreso de los hogares a 
miembros determinados de esos hogares. En la obtencidn de grupos cuantiles de 
miembros de los hogares de acuerdo con el ingreso de los hogares ,per capita se 
utilizarán los datos del ingreso de los hogares per capita correspondientes a los 
hogares, ponderados por el número de miembros de cada hogar. El objetivo de esa 
tabulacibn es dar la misma importancia al bienestar de cada individuo de la 
poblaoidn; los cuadros que se ocupan de los hogares conceden necesariamente mayor 
importancia a los individuos de los hogares pequefios que a los de los hogares 
grandes. Como ocurre con el grupo de cuadros 9, la importancia de esta tabulaci¿n 
y de otras tabulaciones per capita similares variará según las circunstancias. 
Cuando se vea que la distribuci¿n per capita del grupo de cuadros 9 difiere 
considerablmente de la distribución por hogares del grupo de cuadros 7, deber6 
prestarse mayor atencibn a la elaboración de otros cuadros sobre una base per 
capita ademas de sobre una base por hogares. 

Cuadros sobre tipos especificos de ingresos n 

7.29 El cuadro 10 estudia más detalladamente la relación entre el número de 
devengadores de ingresos de un hogar y la renta primaria de éste. Hace una 
distribución de los valores medios por hogar de los componentes de la renta 
primaria seg& el n&tiero de devengadores de ingresos del hogar. Como se ha 
observado anteriormente, los devengadores de ingresos se definen de forma que 
incluyan a los empleados que perciben sueldos y salarios, los miembros de los 
hogares que aportan su esfuerzo (de forma no sdlo tebrioa) a una empresa no 
constituida en sociedad propiedad de al& miembro del hogar, aun cuando esa 
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aportacibn no se remunere expresamente. Asi, todos los miembros del hogar que 
trabajan en una empresa agrioola propiedad de la familia se consideraran devenga- 
dores de ingresos. gin embargo, quedar& excluidos los miembros de los hcgarss 
dedicados a ocupaciones puramente domésticas , como la administración de la oasa 
y el cuidado de los nifíos. Esta distincibn, aunque indudablemente arbitraria en 
muchos casos, es necesaria a fin de mantener la oomparabilidad con los conceptos 
contables nacionales uniformes. Para estudiar esas cuestiones con mayor profun- 
didad seria Útil disponer de información sobre el empleo del tiempo pero esto queda 
fuera del ámbito de las actuales directrices. 

7.30 Los cuadros 11 a 14 se ocupan de las caracteristicas de los devengadores de 
tipos especificados de renta primaria. El cuadro ll distribuye a esos devengadores 
según la edad y el sexo y separa a los 'del sector agricola de los demás. El 
cuadro 12 los clasifica se& la ocupacibn y el sexo, el cuadro 13 se& el 
grado de instrucción y el cuadro 14 según la clase de actividad económica. En 
todos los casos , el cuadro muestra, para las distintas clases de caracteristicas 
de que se trata, el número de devengadores de cada tipo de ingreso y el valor 
medio por devengador. Para los devengadores de sueldos y salarios se hace una 
distincidn entre los trabajadores a jornada completa y los demás. Esa distinción, 
sin embargo, no se hace en las otras"categorias de devengadores de ingresos, ya 
que en su caso es menos probable que.'sea importante y resulta mucho más dificil 
de definir. 

'.>. 
7,31El grupo de cuadros 15 da m& detalles sobre los devengadores de sueldos y 
salarios. Distribuye la remuneración de los empleados y sus componentes se& 
clases de cuantia basadas en la remuneracibn misma de los empleados. Tambi& en 
este caso el cuadro 15a muestra grupos cuantiles de empleados y el cuadro 15b clases 
de cuantia absoluta del ingreso. Este grupo de cuadros proporciona información 
que resulta de especial utilidad al estudiar los indices diferenciales de sueldos 
-y salarios. En muchos casos puede elaborarsé a partir de las fuentes existentes 
de datos que no permiten utilizar el concepto más amplio de ingreso total de los 
hogares como, por ejemplo, los registros de la seguridad social. 

7.32 Pueden ser iLtiles también cuadros complementarios sobre el modelo de distri- 
bución del ingreso obtenido por los empleados de cada empleo (cada puesto). Esos 
cuadros presentarian clasificaciones de la remuneraci¿n media por empleo, según 
grupos cuantiles de empleo, ordenados segín el nivel de la remuneración, y según 
grupos de cuantia del nivel de la remuneración. Las tabulaciones mostrarian el 
efecto del pluriempleo en la distribucibn del ingreso de los empleados. Por 
consiguiente, serian útiles para investigar los factores subyacentes en la distri- 
bución de los ingresos de los empleados y formular polfticas de rentas. Si se 
elaboran esas tabulaciones, será conveniente también clasificar los ingresos ' 
obtenidos por los empleados de cada empleo se& la ocupación y clase. 

7.33 ~1 grupo de cuadros 1.6 se ocupa especialmente de los hogares que perciben 
renta empresarial. En relacibn con esos hogares, presenta en gran parte la misma 
clase de informacibn indicada para todos los hogares en el cuadro 6, pero la 
distribución se hace tinicamente en términos de la cuantia de la renta empresarial. 
Ese cuadro no sólo arrojará luz sobre la concentracibn de la renta empresarial 
sino que mostrará también en qué medida la renta empresarial es complementada por 
ingresos procedentes de otras fuentes, como sueldos y salarios. 
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Utilizacibn del ingreso de los hogares 

7.34 Los cuadros 17 a 23 se refieren a los usos del ingreso disponible de los 
hogares para el consumo, el ahorro y la formación de capital. El cuadro 17 y el 
grupo de cuadros 18 son cuadros generales de usos del ingreso, paralelos a los 
cuadros 6, 7a y 7b sobre fuentes del ingreso. El cuadro 17 distribuye los usos 
del ingreso entre las mismas clases de situación socioeoonómica utilizadas en el 
cuadro 6, y el grupo de cuadros 18 los distribuye entre las mismas divisiones de 
ingresos utilizadas en el grupo de cuadros 7. El cuadro 19 se refiere ~610 a los 
hogares que perciben renta empresarial; como los hogares que explotan una empresa 
no constituida en sociedad son los hicos que pueden dedicarse a la formacibn de 
capital que no consista en viviendas ocupadas por sus propietarios, el modelo de 
utilización de sus ingresos resulta de especial interk. 

7.35 Los cuadros 20 a 22 se ocupan del modelo de distribución de los gastos de 
consumo final de los hogares. Todos esos cuadros estin elaborados sobre una base 
per capita, ya que en ellos interesa mucho el grado de adecuación relativa del 
consumo. Sin embargo, también se indica el,promedio de personas por hogar, de 
forma que pueda calcularse, si se desea , el.consumo total de los hogares. Los 
cuadros 20 y 21 muestran de nuevo las distribuciones se& grupos de situación 
socioeconbmica y grupos de cuantia de ingresos. El cuadro 22 tiene por objeto 
aclarar más la relación entre el consumo per capita y el tamaño y la composicibn 
del hogar? Todos esos cuadros de distribuaión del consumo serán Útiles también 
para los paises en desarrollo. Sin embargo, estos paises quizá deseen utilizar 
la clasificación socioeconómica simplificada anteriormente sugerida, asi como 
reducir el detalle de la clasificacibn de los gastos de consumo. 

7.36 El cuadro 23 muestra el paso del gasto de consumo final de los hogares al 
consumo total de la poblacidn. Los valores de los servicios de educación, médicos y 
de asistencia y de los subsidios de vivienda y m6dicos prestados a las personas y 
hogares sobre una base individual, gratuitamente o por un costo reducido, se 
clasifican de acuerdo con sus fuentes de financiaci¿n, es decir, administraciones 
públicas generales, instituciones privadas sin fines de lucro y empresas. Todos 
los paises, incluidos los que se encuentran en una etapa inicial de desarrollo 
econdmico, encontrarán Útil elaborar este cuadro. Toda la informacibn que se 
requiere Bara dl se encuentra en las cuentas nacionales agregadas; aqui se presenta 
como parte de las estadisticas de distribución a fin de subrayar la importancia 
de los complementos de ingresos de los hogares procedentes de distribwiones 
gratuitas. Sin embargo, como normalmente no es posible descomponer las cifras 
agregadas por clases de ingresos ni por otros atributos de los perceptores, en el 
cuadro se incluyen sólo cifras agregadas absolutas. 

Tabulaciones cruzadas de grupos cuantiles de hogares 
con otras caracteristicas determinadas 

7.37 Los restantes grupos de cuadros, 24 a 26, muestran tabulaciones cruzadas 
de determinados agregados (ingreso total y gasto de consumo final de los hogares 
se& clases de ingresos y otras caracteristicas determinadas. En el grupo de 
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cuadros 24, la segunda caracteristica es la situaci¿n socioeconómica, En el 
grupo de cuadros 25, es el tamafío y la oomposici6n de los hogares y en el grupo 
de cuadros 26, el n&nero de devengadores de ingresos. 



Anexo 1 

CUADRCS DE ESTADISTICAS IB3 DISTRIE!UCICN 
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Omlros resumidos 

cxtadro 1. Comparacibn de las definiciones de corrientes de las estadfstícas de distríbuoi6n 3 del Scrú 

Estadísticas de distribución 

A. Corrientes de la cuenta de ingresos y gastos 

1. Renta primaria, sin deducir el consumo de capital f’lJo 

5) Remuneracl& de los empleados 

i) aeldos g salarios 

il) Contribuciones de los empleadores a la seguridad social y 
planes an6logos 

d) Inpreso de los miembros de las cooperativas de produccl6n 

0) Renta empresarial bruta de las empresas no oonstituidas en sociedad, 
lnoluidos los fondos retirados de la renta empresarial de las 
cuasisociedades 

2. Renta de la propiedad reaibida 

0) Alquileres Imputados de las viviendas ooupadas por sus propietarios 

0) Intereses Se afTade: 

Intereses imputados de lå’participación en seguros de vida y cajas de pensiones 

0) Dividendos 

4) Alquileres, regalías, patentes, derechos de autor, eto. 

3. !Transfereno~as oorrientes g otras prestaalones recibidas 

0, Prestaciones de la seguridad sooial 

0) Pensiones y anualidades de seguros de vida 

2) Otras transferencias corrientes 

AJustes de los conceptos del SCN 

Se afíade: 

1. Contribuciones de los empleadores a pensiones , subsidios familiares y planes 
análogos 

2. Contribuciones de los empleadores a pensiones no basadas en fondos especiales, 
subsidios familiares y planes andlogos 

Se deduce: 

Consumo de capital ffJo de las empresas no constituidas en sociedad 

Se afíade: 

1. Alquileres imputados de las viviendas ocupadas por sus propietarios (con deduc- 
cl611 del consumo de capital fiJo) 

2. Alquileres de edlfici& y equipa 

Se omite; incluida en la renta empresarial 

Se deduce: 

Alquileres de edificios g equipo: incluidos en la renta empresarial 

Se deduce: 

Pensiones basadas en fondos especiales J anualidades de seguros de vida; incluidas 
(como sustracción) en la cuenta de financiaclbn del capital 

Se affade: 

Pagoqhe,chos por los organismos públicos por servicios prestados directa e indlvldual- 
mente a las personas por las empnsas, las administraalones pdblicas y las lnstituclo- 
nes privadas sin fines de luoro, que se consideran adquiridos por estas 



Cuadro 1 (contlnuacldn) 

Estadfstloas de dlstrlbucl6n 

4. Impuestos dlractos pagados 

5. CoMrlbuclones a la seguridad social y a las caJas de penslonss 

3 Contribuciones a la seguridad social 

0) Contrlbuolones a las caJa$ de pensiones 

6. Gastos de los hogares 

e) Gasto de consumo final 

g) Intereses de la deuda de los consumidores 

0) Ctras transferencias corrientes pagadas 

I  B. Corrientes de la cuenta de finanolaoión del capital 

I 7. Transferencias netas de capital recibidas (incluidas las prestaciones de 
seguros excepto las anualidades de seguros de vida) 

8. Formacl6n bruta de capital 

9. Prestarno neto 

AJustes a los conceptos del SCN 

Se aflade: 

1. Contribuciones de los empleadores a pensiones, subsidios famlllaras y otros 
planes anAlogos 

2. Contribuciones de los empleados a asistencia no basada en fondos especiales, 
imputadas 

Se añade: 

1. Costos del servicio de las transacciones de ssguros de vida y cajas de pensiones 

2. Equivalente de los pagos hechos por los organismos pLibllcos por servicios prss- 
tados directa e individualmente a las personas por las empresas y las lnstltur 
clones privadas sln fines de lucro, que se consideran adquiridos por Astas 

Se omite; figura como renta negativa de la propiedad 

Prestaclones de los iteguros de riesgos y de vida excepto las anualidades de seguros 
de vida 



Cuadro 2.* Valor total de las transacoiones para grandes grupo* sooíwoonómicos 

Categorías de transaaoíones 

Nhero de hogares 

Promedfo de personas por hogar 

Del cual: 
Promedio de adultos 
Promedio de menores 

1. Renta primaria recib.ldã 
2. Mth: Renta de la propiedad recibida 
3. Mb: Transferencias corrientes recibidas 
4. Igual a: Ingreso total de los hogares 
5. Menos : Imp.aeet.os diraotos pagados y contribuciones 

a la seguridad social y a las cajas de pensiones 
6. Igual a: Ingreso disponible total de los hogares 
7. Menos : Gastos de oonau~ final e intereses pagados 

de la deuda de los consumidores 

8 i: 
Otras transferencias corrientea pagadas 

“ì’a: Ahorro bruto 
10. Mds: Transferencias de capital recibidas, netas 
ll. Menos : Fox-nación bruta de capital 
12. Igual a: Pr6stamo neto 

Adicldn: 

13. Complementos del ingreso y el consumo de los hogares 
procedentes de les administraciones públicas. las 
instituciones sin fines de lucro y las empresas 

14. Consumo total de la población 

1 

I 

I 
Sector agrícola 

J- 

kabaJadores 
por cuenta Empleados 

Pmia 

+ 

(3) (4) 

(Valores agreg 

l 

Sectores no agrfcolss 

* 

-7-r 
Fuersal 
armada1 

(8) 

I I 
.  ..< 

“S. 

__.. 

.& absolutos de las categorfas de la matriz) 

Ladro 3.S Valor medio de las transacciones por hogar para grandes grupos aocioecon6mlcos 

T Personas económlcamante 
lnaotivas 

Gue viven Qe viven en 
en hogarel instituciones 

(9) (10) 

Igual que el cuadro 2, pero con loa siguientes datos estadísticos: 
(Valores medios por hogar de las &egoi-fas de la matriz) 



Ouedro he.* Valor medio de las transacoiones para grupos cuantlles 
ordenados se& el ingreso total de los hogares 

Iguel que el cuadro 2, pro con los siguientes encabezamientos y datos 

de hogans 

estadísticos: 

(Valores medios por hogar de las categorías de la matriz) 

Q&ro 4b.* Valor medio de las transacciones de los hogares segdn grupos de cuantía 
del ingreso total de los hogares 

Iml que el ouedro 2, pero con los siguientes encabesamientos y datos estadísticos: 

(Valores medios por hogar de las cetegorfas de la matriz) 

Oxdro 5a.* Valor medio.de les transacciones per capita pera grupos cuantiles de miembros 
de los hogares ordenados segdn el Ingreso total de los hogares per cepita 

Igual que èl cuadro 2, pero con los siguientes encabezamientos y datos estadfstlcos: 

Todos los hogares 

(Valores medios per capita de las catsgorfas de la matris) 

ladro !TIb.* Valor medio de las transacciones pw cepita segdn grupos de cuantfa 
del ingreso total de los hogares per capita 

Igual que el medro 2, pero con los siguientes encabezamientos y datos estadísticos: 

Todos los hogares 
Grupos de cuentfa del ingreso total de los hogares pc r cepita 

I 
2O 

I P I 
40 5O I 

6’ 
I 

7O 
I 

ao 9O I 
loo 

d 

(Valores mediospar cepita de las catsgorfas de le matriz) 
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cuadro 6 (continuaci6n) 

- 

ata 

- 
3) 
- 

- 

T T Sectores no agriaolas ?ersonas econ6micamente inactivas sector agrioola 

TrabaJadores 
por cuenta 

mm 

TrabaJadores por 
ouenta propia 

Empleados 

Civiles 
Gua viven en hogares 

T Militares 
- 

ficialel Itror 

L 

1 

L 

‘IembFOE 
de las 
coope- 
yativas 
le pro- 
iucc16n 

Profe- 
sionales, 
t&nicos, 

consul- 
tores y 
aotivi- 
dades 

similares 

mplea- 
dores 

xnplea. &e viven 
:n insti- 
tuoiones 

Componentes del ingreso mpleadoe otros, 
lnoluidos 
Los miem- 
bros de 
as coope- 
ativas dt 
~roduccl6r 

kpendiena 
de penslc 
nes de la 
seguidaa 

social, 
ato. 

dores 
U-îctores, comar- 

Jefes y ciantes y Traba- 

pFOfb 
vendedores Jadores 

sionales y traba- manuales 
Jadores 

Dependiendc 
de renta de 
La propieda 

troc 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (W 03) 04) 05) (16) 
-  1, 

3. MS: Transfermoias corrien- 
tes y otras prestaciones 
reoibldas 

0) Prestaciones de la segu- 
ridad social 

b) Pensiones y anualidades 
de seguros de vida 

b 

0) Otras transferenoias 
oorrlentes 

4. Igual a: In-so total de lo! 
hogares 

5. Menos: Impuestos direotos &z+ 
gados y oontrlbuoiones a la 
seguridad sooial y a las 
cajas de pensiones 

8) Impuestos directos pagador 
bJ Contribuciones a la segu- 

ridad social y a las caJal 
de pensiones 
1) Contribuolmes a la 

sewldad social 
ii) Contrlbuaíones a las 

cajas de pensiones 

6. Igual a: Ingreso disponible 
total del hogar 

por hogar (Valores medio a odas de la matriz) le las cat 

L 
b/ Los países en desarrollo qulzd deseen utilizar una olasifloaol6n mds simple de la situacidn socioeoonómica , oomo se indica en el texto. 



chadro Ta. Fuentes del ingreso de los hogares para grupos cuantiles de hogares 
ordenados segdn el ingreso total de los hogares 

Imal que el cuadro 6, pero oon las siguientes cabeceras de columna: 

Todos los hogares 

odadro 7b. Fuentes del ingreso de los hogares para hogares olasificados 
sedn la cuantia del ingreso total de los hogares 

Igual que el ouadro Ta, pero con las siguientes cabeceras de columna: 

t%adro 8e. Fuentes del ingreso de los hogares para grupos cuantlles de hogares ordenados 
segdn el ingreso disponible total de los hogares 

Igual que el cuadro 6, pero con las siguientes cabeceras de columna: 

I Grupos cuantlles de hogares ordenados se& al ingreso disponible total de los hogares I 
Todos los hogares 

medro 8b. tientes del ingreso de los hogares clasificadas seti la cuantía 
del ingreso disponible total de los hogares 

Igual que el cuadro 8a, pero con las siguientes cabeceras de columna 

Cbadm 9a. Fuentes del ingreso de los miembros de los hogares para grupos cuantlles de miembros 
de los hogares ordenados segdn el ingreso total de los hogares per capita 

Igual que el cuadro 6, pero con las siguientes cabeceras de columna y datos estadisticos: 

Todos los individuos 

Ciaadrg $b. Fuentes del ingreso de los miembros de los hogares clasificadas segdn la cuantía 
del ingreso total de los hogares per capita 

Igual que el cuadro ga, pero con las siguientes cabeceras de coluwa: 

Todos los individuos 
Grupos de cuantfa del Ingreso total de los hogares per capita 

I 2O I 3O _ 4O I 5” 6’ I 7O 8’ 9O I lOO 



cuadro 10. Componentes de la renta primarla de los hogares que perciben renta primarla 
clasificados se& el nt(mero de devengadores de ingresos por hogar 

(Incluidos los trabajadores familiares no reuxnzrados) 

Nhero de hogares que perciben renta primaria 

Promedio de personas por hogar 

Renta primaria reoibida 

8) ReaxuxracGn de los empleados 

i) Sueldos y salarios 

2. En efectivo 
d. En especie 

ii) Contribuciones de los empleadores a la 
seguridad soaial g planes andlogos 

bJ mgres de los miembros de aooperativas de 
produo&n 

1) En efeotivo 
íi) En especie 

0) Renta empresarial bruta 

1) En efeotivo 
íl) En espeoie 

Todos los hogares 
que perciben 

renta primaria 
l l 2 

devengador 

I 

devengadores 
de Ingresos de Ingresos 

Hogares con 

3 

devengadores 
de ingresos 

(4) 

4 

devengadores 
de ingresos 

(5) 

(Valores medios por hogar de las categorfas) 

5 

devengadores 
de ingresos 

(6) 

6 
devengadores 
de ingresos 

y mds 

(7) 



Cuadre ll. Cwpwentea de la z-anta primaria ola8iiioado8 de aauerdo con la edad y el mxo 
de loa davengadore8 de lngresw y su partíolpaoibn an la agricultura 

Renta primaria reolbida 

Valor madfo por deven&ador de lagra4w 

Fhmeraol6n tle lw a@eadw 

Ndmera de eaQlea&w 
Valor medio per emplemlo 

Nharo de empleador a Jornada oopplcta 
Valor medio por empleado a Joma& omapleta 

Txqauw de 10s afeabroa de laa oooparatlvas de produoolbn 

N6aam de ml- 
Valor amedio por miembro 

Renta empsärarlal bruta 

Naturaleza da lw devemgadores de ingresoa o/ 
Valor madio por devengador de lngresw 

La8 mima.0 eategorfaa que para 108 varono en el reotor 
agrioola 

I/ Ineluidw lw tzabaJadore8 familiareo no reauueradw. 

lbdoa lo# 
levengadorea 
le in@eaw Manw 15- 

de 15 19 

Gzuwa de edad de lw devengadorer de fngre8w 

2+ 25- P 35- r 55- 
24 29 3’+ B 59 

Varen08 en ml aeetor a&oola 

WJek en el seotor agrioola 
Varonea en lw 8cotore8 no agríoolas 
EluJerea en lw aeotorar no agrícola8 



cuadro 12. Componentes de la renta primaria olaalfioadoa se& la ooupaoidn y el sexo 
de los devengadoras de ingresos 

Todoa los Profesionales, -T- dwengadores 
t6onioos y 

de lngresoe 
traba Jadores 

asbilados 

0) (2) 

Igual que el ouadro ll, pero ocn las oabeoeras de columna siguientes: 

Direotores y 
funoionarios 

pdbllW8 
SUp?WiOrCS 

(3) 

Personal 
adndnistra- 

tívo y 
trabaJadore 

asimilados 

CorPeMiO.nt.08 
y vendedores 

(4). I (51 

TrabaJadores 
de los 

servloloa 

(6) 

Varones 

Traba Jadoraa 
agrioolas, 
de cría de 

ganado y 
forastales, 
pesoadore* 
p cazadores 

(7) (8) 

Traba Jadaras 
de la 

produooidn y 
asimilados. 
oonduotons 
de vehiculos 

de 
transporte 

P peones 

Traba Jadons 
no olasifi- 

cables por 
ooupaoidn 

(9) 

Puenaa 
anmdaa 

00) 

Cuadro 13. Compcnenteb de la ranta primaria olaaltioadoa se& el grado de inatnaool6n 
y el sexo de los dwangadores de ingresos 

Igual que el cuadro ll, pero oon las oabaoeras de oolumna siguientes: 

. 

Todo8 

los 
devengadores 
de ingresos 

BnsefIansa praprlmarla 

sfn NO 
ninema complementaren 

enaeffanaa la ensefbnza 
formal preprlmaria 

Enseflanza 
primarla 

Primer 
oiolo 
de la 

enseflanza 
seoundaria 

Cl010 
superior 

de la 
enaeKanza 
seoundaria 

Enseflanaa 
superior 

no 
aoaddmlca 

Titulo 
uníveraltario 

o de primer 
grado o eu 

equivalenta 

Titulo 
U!liVOrSitariO 

euperlor 0 eu 
equivalente 

. Varones 



Clase de aotivldad eoon~loa 

1. Agrloultura y oaza 
2. sllvloultura y 0xtra0016n de Eadel 
3. Pesca 
4. Expl&aoIQ de minas da aa&& 
5. Produooi6n da patrbleo ONdO y gas 

natural 
6. Extraooldn de minerales mst6lloos 
7. Otras extraoolcwts de minerales 
8. Pabrioaoicin da aliplentos, bebid& 

y t&aoo 
9. TexfAles, prendas de vestir c 

industria del ouero 
10. lhlustria de la madera y productoa 

de la madera, inoluldos los mueble 
11. Pabrioaol6n da papal y,produotos 

de papel, imprentas P editoriales 
12. Fabricación de sustanoias qufmioaa 

J de praluotos qufmioos, derivadoa 
del petrdleo y del oarbk, de 
caucho y plbtioos 

13. Fabrloaol6n de productos minerales 
no met6lioos, exoaptuando los 
derivados del patr6leo y del 
oarb6n 

14. Industrias rmtilloas básloas 
15. FabrIoaoI6n de produotos matilioos 

maquinarla y equipo 
16. otras industrias wnufaotumras 
17. l3leotrIoIdad, gas. y vapor 
18. Abasteolmlanto de agua 
19. COlL3tNOOf&l 
20. Comercio al por mayor 
21. Comarolo al por renor 
22. Restaurantea p hoteles 
23. Transporte, alwoenamlentoy oom- 

nIoaoIones 
24. Sstableoimlentos financlaros, 

seguros, bienes Q-muebles y servi- 
010s prestados a las empresas 

25. Adminlstraolón p(blloa y defensa 
26. Sarvloios da saneamientos y slmi- 

lares 
27. Servicios sociales y servlolos 

ooaunales oonaxo8 
28. ~ervioios recreativos y atlturales 
2% ServIolos personales y de los 

bogares 
30. Instltuolones internaolonales y 

otras instltuolones extraterri- 
toriales 

T 
Cuadro 14. c asl~rnentis de la renta primarla olaslfloados se& la olaae de actividad eoonhioa 

Renta primaria 

Ndwxude 
evengador 
e ingresa 

Valor medio 
m devengado 
de lng~sos 

T Reamneraoión de loa empleados 

Ndmerode 
evengadorer 
e ingre8os 

Valor medio 
or devengado 
de ingresos 

tilherode 
empleados 

Jornada 
completa 

'alar medlc 
ver emplead 
a Jornadn 
completa 

Tngxkoa de loa miembros 
de las cooperativas 

de produooi6n 

NdWN& 
levengadon 
le lngnso~ 

Valor nmdlo 
mr devengadc 
de ingresos 

Renta eaipnsarlal +uta 

Nlherode 
devengadores 
ae insre*osg 

Valor medio 
or devengador 
de Ingnsos 

o/ Inoluldos los trabajadores familiares no remerados. . 



‘. 

:  

cuadro15a. 

,:._ 

Rewmeraoidn de los empleados para ouantlles de empleados ordemdw segdn la tiantfi de la remneraoidn 

1. Todoa loa empleado8 

ReaunaraafQdelw empleadoa 

0) 2ueldoa y salarios 

i) En efectivo 
ll) ã> wpeoie 

b), Cwtríbuoioner delos empleadores ala seguridad 
social p planea anilogoa 

2. bpleadoa a jornada caapleta 

Remmenoi6ndeloa eaqleador 

0, &eldox y 6alarloa . . 

1) RI efeotlvo 
ií) W upcole 

lbtal 

-0, Contribnoiones de los .emplea~~s a la seguridad 
sootalyplanesandlogo.a !  

I 

‘,: 

Cuantller de empleador ordenadoa aegdn la nnuneraoidk por etileado 

lo 2O 5” .,< .,69 7’ 
: 
:’ 

,. .’ : 

8’ 9” 10” 

cuidro15b. Rewneraoi6n da loa empleados ae& la auantia de la r8auneX%Oibn ‘. ’ 

Igualque elauadro15a. pero Oonlaa cabeceras de OOlLYf Elguients8:’ “. ‘. 



cuadro 16s. IUntes del ingreso de loa hogares que perciben renta empresarial, 
para ouantllea de hogares ordenados segdn la renta empresarial por hogar 

Igual que el cuadro 11, pero con las sfgulenntes cabeceras de colunma: 

Todos los hopares Cuantiles de los hogares que peroiben renti empresarial ordenados 

que perolben se& la renta empnsaríal por hogar 

renfka empresarial lo 2O P b0 5” 6’ 7O 8’ 

(Ndmero de devengadoras de íngresos de tipos de ingreso eapeolfloados p valores medios por devengador de ingresos, 
en los hogares que perolben renta empresarial 

9O 10” 

Cuadro 16b. Rentes del ingreso de loe hogaree que peraiben renta emp+esarial 
ae& la cuantfa de la renta empmearíal 

Igual que el cuadro l6a, pero con las siguientes cabeceras da columna: 

Todos loe hogare 
que perolben 

renta empresarial lo 2O 

G~po8 de cuantía de la renta empkeaarial 

3O JIo 5” 6’ 7O 8’ 9” lOO 



Cuadros sobre la utilizaci6n del ingreso 

Cuadro 17. Utilización del ingreso de los hogares se& la situaci6n socioeconbmica del Jefe de hogar 

Situaai& s&ioeconómica del Jefe de hogar 

- 

Sector agricola Sectores no agrícolas ‘ersonas econáaicamente inactivas 

Trabajadores 
por cuanta 

propia 

TrabaJadores por 
cuenta prepia 

Empleados 
Que viven en hogares 

Civiles 

Adminis- 
trativos, 

comer- 
ciantes y 
rendedorea 
y traba- 
Jadores 
de los 

servicios 

(10) 

Militares 

Profe- 
sionales, 
t&niaos , 
consul- 
tores y 
activi- 

dades 
similares 

Dependiendo 
de renta dt 
.a propieda 

!.le viven 
n insti- 
tuciones 

mplea- 
dores 

mplea 
dores 

Componentes del ingreso :mpleador otros, 
incluidos 
los miem- 
bros de 

.as coope. 
‘ativas d( 
rducci6l 

(8) 

Iiembrol 
de las 
coope- 
rativas 
ie pro- 
ìucoibn 

kpendiends 
de pensio- 
nes, de la 
seguridad 

social, 
etc. 

irectores 
Jefes y 
prof e- 

sionales 

haba- 
Iadores 
anuales 

troE Picialez 

(9) (11) (16) 

Número de hogares 

Promedio de personas por hogar 

Del ‘cual: 

d 
Promedio de adultos 

8 Promedio de menores 

1. Ingreso disponible total de 
los hogares 

2. Menos: Gastos de consumo 
final e intereses pagados de 
la deuda de los consumidores 

&) Gastos de consumo final 

1) En efectivo 
ii) En especie 

b, Intereses pagados de la 
deuda de los consumidores 

3. Menos: Otras transferencias 
corrientes pagadas 

4. Igual a: Ahorro bruto 

5. Mds: Transferencias de capita 
recibidas, netas 

6. Menos: Formaoi6n bruta de 
capital 

8) Viviendas ocupadas por sus 
propietarios 

bJ Otras 

7. Igual a: Prkstamo neto 

(Valor medio por hogar de las categorfas de la matriz) 



ouadro 18a. Utilizacidn del ingreso de los hogares para cuantiles de hogares ordenados 
segdn el ingreso total del hogar 

Igual que el ouadro 17, pero son las sfguientes cabeceras de columa: 

Todos los 
hogares lo 

Cuantiles de hogares ordenados se& el ingreso total de los hogares 

2O z 4O 5" 6' 7O 8' 9O lOO 

Cuadro 18b. Utilisaoi6n del ingreso de los hogares según grupos de ouantfa 
del ingreso total de los hogares 

Igual que el cuadro 18a, pero oon las siguientes oabeceraa de columa: 

Todos los 
hogares lo 2O 

Grupos de cuantfa del ingreso total de los hogares 

3O Jio 5O 6' 7O 8' 9O 1O0 



Cuadro 19. Utilización del ingreso de los hogares que perciben renta empresarial 
se& la situaoi6n sooioecon6mica del Jefe de hogar 

Componentes del ingreso 

Ndmero de hogares 

1. Renta empresarial bruta 

2. Ingreso disponible total del hogar 

3. Menos: Gasto de oonsumo final e intereses 
pagados de la deuda de los consumidores 

4. Menos; Otras transferencias corrientes 
pagadas 

5. Igual 8: Ahorro bruta 

8, Positivo 

8 

0, Negativo 

6. ~6s: Transferenaias de capital reolbidas, 
netas 

7. Menos: Fonnaoión bruta de oapltal 

2) Viviendas ocupadas por sus propietarios 
bJ otros 

(1) 

1 

Sector agrfcola 

Empleadores 

(2) 

Irabajadores 
por cuenta 

propia 

(3) 

bleadoc 

(4) 

Sectores no agricolas 

Empleadore 

(5) 

TrabaJadorel 
por cuenta 

propia 

(6) 

Empleados 
civiles 

(7) 

Fberzas 
armadas 

(8) 

T Personas econ6mlcamente 
inactivas 

&e viven 
!n hogares 

&e viven en 
instituciones 

(9) 
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Sector agrfeola ‘ermnaS eománíwmenta inactivas Seotorea no agrfeolas 

I 
Empleados Traba Jactortu 

por austlta 
P= 

mpleador 

TrabaJadores por 
ousnta propia Cue vlvm sn hogares I- 

-t 

Civiles Militares 

Categorfas de gastos o/ :mplea 
dores lsnbrc 

de laa 
cow- 
+ativa: 
10 kn+ 
luooi6l 

:knplea 
doras 

Profe- 
IiolìalM 
;6CniOOS 
00nau1- 
tares y 
aotiví- 

dada 
rlmllara 

-sn 
incluido! 
los mlam 

bros de 
las ooope 
aatlvas d 
Irodu0016 

Yreotore 
Jefes y 
Pl-Ofe- 

sio!Wllet 

(2) (31 (5) (6) (8) (9) 

4.5 Mantanlmlenfa del hogar, 
exoepto el servio10 
dcdstloo 

4.6 Servioio daAtico 

5. Oestos en ouldados &lcos y 
oonservaoib de la salud 

6. lhnsporte y oomnioaoiones 

6.1 Equipo de transporte 
parsonal 

6.2 utilisaoibn dei apulpo 
detransportepersonal 

6.3 Compras de servioios de 
transporte 

6.4 Ccmnioaoionea 

7. Esparoimlemto, diversiones y 
ser~í010~ oulturales de 
enseffanza 

7.1 Equipo y aooesorlos, in- 
olulda su reparasi& 

7.2 Serviolea de esparel- 
mlanto, recreativos y 
culturales, exoepto h&e- 
les, restaurantes y caSs 

7.3 Libros, periddlous y 
revlstaa 

7.4 Enseftanea 

8. Otros bienes y servioíos 

9. Gasto total de oonsumo final 

0) Bianes duraderos 
d) Bienes semiduraderos 
c) Bienes no duraderos 
dJ Servio108 

o/ Cuando sea importante, las catcgorfas de gastos debe& dividirse en aJ en afectivo y d) en espeoia. 

Admlnls- 
trativos, 

be viven 
m lnsti- 
tuoíonss 

ependlend 
10 psnslo 
ES, de 11 
se@.xldad 

social, 
oto 

Miolal 
olantes y 
vendedorel 
y traba- 
jadores 
de los 

servi 

gtt:; 
snualt 

‘pendland 
~renta d 
propicdf 

06) 



&a&o 21a.a t%at,z~ de ocmeumo flnalper capita, para grupos cuantile8 de miembree de loa hoga!'ee 
ordenadom aegdn el in@eeo total de loe hogarea per aaplta 

&gzalae elouadro20,pero omlae sQsientm aabeoerae de oolunma: 

. mloa loe 
Cuantllw denidwoa de loe homrae ordenadoa se& 

el lngmao total de loe hogares per caplta 
i .. mimbro8 

del hoepr lo 2O 3” b0 5” 6’ 7O 0O 9O roo 

. 

Cuadro 21b.S Oasto de oowuw final PP oaplta, para mle~roa de loe hopne olaaiflcadoe 
ae&n la cuantfa del lngreeo total de loe hogal~8 per oaplte 

fgual que el cuadro 20, pero oon lea siguientes cabeoeras de columna: 

‘Ibdoa los Oropa de ouantfa del ingreeo total de loe hogarce per caplta 
miembros - 

delhogar lo 2O 3O 4O 5” 6O 7” 8’ 9O lOO 

: 

. . 



Cuadro 22.* Gasto medio de oonsumo final Per capita clasiiicado SC& el tamal?0 y  la composioi6n del hogar 

T Tamnfio J ccmposioi6n & los ho&ares 
I 

Dos 
dultoa 
y  dos 
mores 

(7) (8) 

Iogares 
e oinoc 
ersonaa 

DOS 
KlllltoC 
' ouatr 
0 mis 

nmore 

Iuuatro 
dllltol 
Y dos 
0 ds 
moree 

TI-W 
dultae 
r tres 
0 ds 
enoree 

Un 
Idlllto 
Y dos 
enom 

lagares 
de 

CUUtl-0 

Tres 
I&lto 
y  dos 
more 

E 

1 P' 

!O J 

Un 
Idulto 
v  tres 
enoree 

0 

Categorfas de gasto Un 
iembro 

(2) 

rcdos 
los 

agares 

0 (18) (3) (16) 

Nhero de hogares 
Promedio de personas por hogar 
Del cual: 

Promedio de adultos 
Promedio de menores . 

1. Alimentos, bebidas p tabaco 

1.1 Alimentos 
1.2 Bebidas no alcoh6licas 
1.3 Bebidas alcoh6licas 
1.4 Tabaco 

2. Vestido V calzado 
3. Alquileres bNtO8, coaSustibles 

y  enorgia el6otxica 
3.1 Alquilares bNtm p g~St0S 

de consumo de agua 
3.2 Comw.stible y  eleotrloidad 

4. Muebles, accesorios J enseres 
dcdstioos 
4.1 Febles, accesorios fiJos y  

cubiertas para pisos y  repu- 
re101611 de los miumos 

4.2 Taxthles Para el hogar, otrc 
accesorios y  repuraoida de 
los mismos 

4.3 Aparutos de calefaaoi~ y  
cobi~, nfrigeradorss, la2 
vadorus de ropu y  otros 
@-andas aparatos dodstioos 
análogos, incluyendo los ao- 
cesoritas p la reparacibn de 
los mismos' I 

4.4 Cristaleria. vaJilla, utan- 
silios dom&tioos y  repara- 
oidn de los mismos 

4.5 Mantenimianto del hogar, ex- 
cepto el swloio domAstico 

4.6 Servicio do&tioo 
5. Gastos en cuidudos m6dicos y  con 

servacidn de la salud 

(Gasto msdi 

. , b .  1. 

. 

-_-” ..-.._ _.. A 



M 
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cuadro 2326 con6ulno total de la poblaoldn olaslfloado sc&n la finalidad 

Categorfas de gasto 

1. Qaato de oon6umo f-1 de 106 hogare 

2. Qasto de ommaw final de las acMn¶straoiones plblioas 
de6tinadO a 106 hogares 

3. Qaato de oon6umo final de la6 instituoiones privadas sin 
fin66 de luoro &EtlXUIdO a 106 hO@WeE 

4. 066tO &'hlE inQlstria6 de6tillado a 106 hO&W&3 

5. &bSidiOE de Ealud. e&6lln6a 7 aioJamlento 
proporoionedo6 por las adminf6traoiones pdblìoar a 106 
h6f5aI'66 

6. Con6uw totaldqla p&laoi& 

Total 

(1) 

l- 
EnseflanEa 

(2) 

Cla6lfloaOi~ por flnalldade6 

Gastos en ouidados m6dloos ~rViOiO6 dc 
J oonservaoldn de la Salud asistencia 

(31 

(ValOrC abSOlUtO agregados) 

‘< 

(4) 

0+.Fo6 

(5) 



Tabulaclones cruzadas de grupos cuantiles de hogares con otras características determinadas 

Cuadro 24a. hhimero de q ismbros de los hogares e ingreso total de los hogares por hogar, 
clasificados segdn grupos cuantlles de hogares ordenados segdn el ingreso total 

de los hogares y la sitiaci6n socioeoon6míca del Jefe de hogar 

T- T 1 Todos los hogares Gn\pcs ouantiles de hogares ordenados seg6n el Ingreso total de los hogares 

T I T Imero de ngreso total 
ersonas e los hogare 
Dr hogar por hogar 

lo 2O 3O 4O 5O 6’ 7O ao 9O 1O0 
hero de 
hogares 

N 

Grupo soaioecon6mico 
L - - - - - - ---- 

(4 (b) 14 b: a: bl 6 (al b) (4 b: (al (b) iz - 
b) :a) - - - - - - ---- - - 

(1) (2) (3) ‘4) 5 6: 7) 9: 10 31) ‘12: 13 (14 25 16: 07) 18) 
- - - - - - ---- - - - 

CDtal 

1. Sector agriaola 

a) Empleadores 
0) TrabaJadores por cuenta propia 

1) Miembros de las cooperativas de 
prod.uc&n 

ii) otros 

2) Empleados 

!. Sectores no agrfcolas 

5) Empleadores 
d) Trabajadores por cuenta propia 

1) Profesionales, t&nioos, 
asesores y activldadek similares 

ii) Otros, Incluidos los miembros de 
las cooperativas de producción 

2) Empleados 
1) Civiles 

a. Directores, Jefes y emplea- 
dos profesionales 

b. Administrativos, comerclan- 
tes y vendedores y trabaja- 
dores de los servicios 

o. Trabajadores manuales 
ii) Militares 

8. Oficiales 
b. Otros 

I. Personas económioamente inactivas 

viven en hogares 
Dependiendo de pensiones, prestaciones 
seguridad social, etc. 
Dependiendo de renta de la propiedad 

de Ir 

d) 6b.le viven en instituciones 

Cuadro 24b. Rimero de miembros de los hogares e ingreso total de los hogares por hogar, clasificados sedn grupos de cuantía 
del ingreso total de los hogares y situación socioeconómica del Jefe de hogar 

G 
(21 - 

ii - 
:22 
- 

iz - 
20: 
- 

b) (b) 

119) 
- 

- 

‘23) - 

Igual que el cuadro 2&a, pero con grupos de cuantía del ingreso total de los hogares en lugar de grupos cuantiles de hogares en las columnas 
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Cuadro 26. Ingreso total de los hogares clasificado sepún el número de devengadores de ingresos por hogar 
y grupos cuantiles de hogares ordenados seg6n el ingreso total de los hogares 

T 
Número de devengadores 
de fngresos por hogar 

Un devengador de ingresos 

Dos’devengadores de ingresos 

Tres devengadores de ingresos 

Cuatro devengadores de ingresos 

Todos los hogares 

Nhero de 
hogares 

(1) 

Ingreso total 
de los hogares 

por hogar 

(2) 

GN~OS cuantiles de hogares ordenados seg6n el Ingreso total de los hogares lo 2O 3O 

(3) (4) (5) 

3 
(9) 

(Valores medios del Ingreso total de los hogares por hogar) 

8’ 

OO) 

9O 

(11) (12) 

Cuadro26b. Ingreso total de los hogares clasificado se&m el ntimero de devengadores de ingresos por hogar 
y grupos de cuantia del ingreso total de los hogares 

Igual que el cuadro 26a, pero con grupos de cuantía del ingreso total de los hogares 
en lugar de gxupos cuantiles de hogares en las columnas 



Anexo II 

FUENTES Y METODOS DE ESTIMACION DE LOS DATOS SOBRE LA DISTFKlBUCION DEL 
INGRESO, EL CONSUMO Y LA ACUMULACION IãEL SECTOR DE LOS HOGARES 

1. Casi todos los datos necesarios para el sistema complementario de estadisticas 
de la distribución del ingreso , el consumo y la acumulacibn pueden obtenerse por 
medio de encuestas sobre los hogares. Esas encuestas pueden proporcionar infor- 
macibn detallada sobre el ingreso, el gasto y la acumulación y pueden suminstrar 
también los datos necesarios para clasificar esa información de acuerdo con un 
ntimero elevado de caracteristicas de los hogares y los individuos. Los limites de 
lo que puede lograrse en esos aspectos por medio de encuestas por muestreo sobre 
los hogares están determinados principalmente por el personal y los recursos 
financieros disponibles y la capacidad y el deseo de los encuestados de proporcionar 
información. 

2. Los censos de población, las estadisticas del impuesto sobre la renta y las 
estadisticas de la seguridad social son útiles fuentes de datos sobre los ingresos. 
Los datos obtenidos de esas fuentes se utilizan con frecuencia como totales de 
control al estimar las cifras de ingresos para la población estadistica a partir 
de datos por muestreo. También puede obtenerse alguna información sobre la acumu- 
lación de las estadisticas fiscales. Sin embargo, esta fuente no proporciona 
ninguna información sobre los gastos. Además, los datos obtenidos de las estadis- 
ticas fiscales requieren ajustes considerables para llegar a los conceptos de 
ingresos del sistema complementario, y sólo pueden clasificarse según un número 
limitado de caracteristicas de los hogares e individuos. 

3. Algunas partidas del sistema complementario sólo pueden estimarse por los 
estadisticos en la etapa de elaboración. Asi ocurre, por ejemplo, con los gastos 
de las administraciones públicas, las instituciones privadas sin fines de lucro 
y las empresas, que deben incluirse en el consumo y el ingreso totales de la 
población. La información sobre esos gastos tiene que obtenerse de las cuentas de 
las entidades que hacen los gastos; para hacer una distribución aproximada de las 
cifras totales entre los grupos de la poblacibn hay que utilizar información 
procedente de encuestas sobre los hogares o de otras fuentes en que intervienen los 
perceptores de los diversos gastos. Las contribuciones de los empleadores a la 
seguridad social y otros planes similares tienen que estimarse por lo general 
indirectamente por medio de información obtenida de las entidades que hacen las 
contribuciones o sobre la base de las tasas de contribución vigentes. Pueden 
ser necesarias encuestas especiales para obtener los datos sobre los ingresos y 
gastos de la población institucional porque ese grupo no se encuentra comprendido 
generalmente en las encuestas por muestreo sobre los hogares. 
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Encuestas por muestreo sobre los hogares 

Alcance de las encuestas 

4. Para satisfacer las necesidades del sistema complementario, las encuestas 
sobre los hogares que proporcionen los datos del sistema deberán abarcar ideal& 
mente todas las regiones de un pafs y todos los grupos de la población. Puede 
ser necesario utilizar un mktodo gradual, emprendiendo encuestas individuales para 
los principales grupos de la poblacibn en las zonas urbanas y rurales durante 
cierto nfimero de afíos. Como no es probable que los paises puedan reunir todos 
los datos de las estadisticas sobre el ingreso , el consumo y la acumulación en 
una sola operación, puede ser necesario también emprender encuestas separadas 
para cada uno de los componentes principales de las estadisticas. Las directrices 
ofrecen un marco conceptual coherente dentro del cual pueden emprenderse las 
distintas encuestas. Es importante que toda la secuencia de encuestas se realice 
en un plazo relativamente breve, para evitar que los resultados de las primeras 
encuestas queden anticuados antes de haber iniciado las Últimas. ' 

5. El análisis de las prácticas nacionales muestra que las encuestas que se 
centran en los gastos clasificados de acuerdo con cierto ntimero de caracteristicas 
pertinentes de los hogares son las que se realizan frecuentemente en primer lugar. 
Más tarde se efectúan otras encuestas centradas en los ingresos y la acumulación. 
Es corriente que los distintos tipos de encuestas se amplien gradualmente, pasando 
de abarcar uno o varios grupos de la poblacibn a representar a la población en 
su conjunto. 

Aspectos técnicos de las encuestas por muestreo 

6. Naturalmente, es esencial que en las encuestas por muestreo sobre los hogares 
emprendidas para reunir datos sobre la distribución del ingreso y otras estadis- 
ticas conexas se utilicen métodos de muestreo que proporcionen resultados repre- 
sentativos y minimicen los errores de muestreo. Véase un examen de los aspectos 
técnicos en Breve manual de muestreo, vol. 1, Elementos de la teoria de encuestas 
por muestreo, Estudios de métodos, serie F, No. 9, Rev.1 (publicación de las 
Nacfones Unidas, No. de venta S.72.XVII.5). Esta publicación contiene también una 
lista seleccionada de textos de muestreo ampliamente utilizados. 

7. Por regla general, a 1 decidir el plan de muestreo la consideración primordial 
debe ser reducir al minimo los errores, tanto de muestreo como no debidos a él. 
Los errores no debidos al muestreo causados por la falta de respuesta o por las 
respuestas insuficientes o erróneas son a menudo mucho mayores que los errores de 
muestreo. Los errores no debidos al muestreo pueden reducirse, pero no eliminarse 
por completo, mediante la preparación y la organizacibn cuidadosas de las encuestas 
y el empleo de encuestadores muy capacitados. Para determinar la importancia de 
las distorsiones causadas por errores no debidos al muestreo y ayudar a corregir 
los resultados, es esencial comparar los resultados de las encuestas con totales 
de control tomados de macroestadisticas. 
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Métodos de reunión de informaci6n 

8. En muchos paises el bnico método posible de reunir información para las 
encuestas sobre los hogares es mediante entrevistas, porque los encuestados no son 
capaces de llevar registros sistemáticos. Para obtener información suficientemente 
fiable mediante entrevistas, los encuestadores tendrán que realizar visitas 
frecuentes, porque la memoria de los encuestados sólo abarca breves periodos. La 
necesidad de entrevistas, porque el costo de emplear un elevado número de encues- 
tadores durante un largo perfodoes alto. El número de conceptos sobre los que 
puede obtenerse información por el método de las entrevistas Únicamente es también 
limitado, porque es muy corriente que los encuestadores sblo puedan juzgar la 
fiabilidad de la información sobre conceptos que son relativamente fáciles de 
definir. 

9. Siempre que sea posible, resultara ventajoso combinar las entrevistas 8on los 
registros escritos. El mktodo de las entrevistas se utiliza entonces con frecuen- 
cia para reunir información al principio de las encuestas sobre los hogares acerca 
de la composicibn del hogar, la posesión de bienes duraderos y otras caracteristi- 
cas especiales que pueden ser de interés, como las condiciones de vivienda. A 
veces, el encuestador obtiene tambidn información sobre los ingresos, ya sea al 
principio o al fin del periodo de encuesta. Esa información debe obtenerse de 
cada miembro individual del hogar. Los datos sobre los ahorros y el préstamo 
neto se obtienen a menudo mediante entrevistas al final del periodo de encuesta. 
Los datos detallados sobre la composición del gasto de consumo pueden obtenerse 
mejor por el método del registro escrito. 

10. Al determinar la duracibn del periodo de la encuesta hay que tener en cuenta 
varios factores, como la estacionalidad de las compras de algunos articulos de 
alimentacidn y vestido, los gastos de calefacción y de vacaciones y la irregulari- 
dad de las adquisiciones de elemdntcs importantes de equipo doméstico. En muchos 
paises en desarrollo, los ingresos en efectivo varian también considerablemente 
de un periodo a otro, sin que existe necesariamente ninguna'pauta coherente en 
las variaciones. Cuando se utiliza el método del registro escrito, los posibles 
errores sistemáticos que puedan aparecer porque algunos hogares hagan asientos 
incompletos o errbneos en sus registros se detectan y corrigen más facilmente 
cuanto mayor es la duración de la encuesta. Puede verse también que el error 
total de muestreo de las encuestas sobre los hogares disminuye con la duración 
de las encuestas. Sin embargo, cuando en una encuesta debe recogerse información 
detallada, se necesita una muestra relativamente grande a fin de obtener datos 
significativos para todos los subgrupos, y la cuantia de los recursos necesarios 
para reunir y recopilar todos los datos necesarios para esa amplia muestra limita 
la posible duración del periodo de encuesta. 

Problema de la falta de respuesta 

ll. Resulta dificil, cuando no imposible, lograr la cooperación de tcdo: los 
hogares elegidos para participar en las encuestas sobre los hogares basadas en 
muestreos aleatorios. Por esta razbn, algunos paises deciden desde el comienzo 
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de la encuesta dedicarse exclusivamente a los hogares que estén dispuestos a 
participar voluntariamente. Esto, naturalmente, introduce un sesgo en los resul- 
tados. Cuando los hogares se seleccionan al azar , como ocurre normalmente, muchos 
hogares rehusan cooperar o dejan de hacerlo durante la encuesta. Como ya se ha 
dicho, esos hogares deben reemplazarse , en la medida de lo posible, por otros 
hogares de caracteristicas análogas. 

12. La disposición para cooperar en las encuestas sobre los hogares acerca del 
ingreso , el consumo y la acumulación varia considerablemente según los grupos de 
la población. Normalmente la tasa defaltade respuesta de los devengadores de 
sueldos es menor que la de los devengadores de salarios, jubilados , etc. y esa 
tasa es la máxima en los hogares que poseen sus propias empresas. Los jubilados 
y otras personas no pertenecientes a la población activa, asf como los hogares que 
poseen sus propias empresas, recelan por lo general más que otros grupos de la 
población que la información que suministren en las encuestas sobre ingresos y 
gastos pueda utilizarse con fines perjudiciales para sus intereses. A fin de 
obtener una muestra que, en la mayor medida posible, sea representativa de todos 
los grupos de la población, deben utilizarse relaciones más altas de muestreo en 
los grupos de los que se sabe que , normalmente, arrojan las tasas más elevadas 
de falta de respuesta. 

13. La tasa de falta de respuesta varia también seg& el tamaño de los hogares. 
En general, es más dificil incluir a los hogares unipersonales en las encuestas 
sobre los hogares que a los otros hogares, simplemente porque los encuestadores no 
encuentran en casa a algunos individuos que viven solos aunque realicen visitas 
repetidas. Además, muchos de los hogares unipersonales están constituidos por 
jubilados y otras personas inactivas que se niegan a participar por las razones 
indicadas en el párrafo anterior. 

14. Los hogares de los grupos de ingresos medicrs est& normalmente más dispuestos 
a participar en encuestas sobre los ingresos y gastos que los hogares de los grupos 
de ingresos inferiores y superiores. Los encuestados de los grupos de ingresos 
más bajos son a menudo analfabetos o no poseen conocimientos suficientes para 
proporcionar información fiable a los encuestadores. Los hogares de los grupos 
de ingresos más elevados se muestran generalmente reacios a responder las préguntas 
de las encuestas sobre sus ingresos. Esos hogares se niegan a menudo en redondo a 
participar en las encuestas, o suministran una información no fiable. 

Estimación de los totales para la poblaci¿n estadistica 

15. Para algunos fines analiticos no es estrictamente necesario elevar la muestra 
a los totales de control del conjunto de la población; pueden utilizarse las distri- 
buciones porcentuales obtenidas directamente de la muestra. Sin embargo, siempre 
es peligroso utilizar los resultados de las encuestas directamente, porque es 
posible que no se hayan hecho correcciones adecuadas para tener en cuenta la falta 
de respuesta y otros sesgos. Por consiguiente, si es posible, los totales deben 
llevarse al nivel de las cuentas nacionales, por lo menos para los principales 
conceptos de las estadisticas, clasificados de acuerdo con alguna caracteristica 
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importante de los hogares como la situaci6n socioeconbmica. Además, será necesario 
inflar la muestra si se desea , para algunos fines, combinarla en clasificaciones de 
grupos más amplias de hogares o de individuos para los que la tasa de falta de 
respuesta y el ntimero de datos inutilizables puden diferir. 

16. Cuando se utilizan diferentes relaciones de muestreo'y la tasa de falta de 
respuesta difiere también entre los grupos de hogares, una amplificación simple 
por medio del número reciproco de una relación de muestreo uniforme dará resultados 
inexactos. Si se dispone de totales de control de una fuente independiente, como 
las cuentas nacio,lales, y las cifras infladas no se apartan mucho de esos totales, 
puede estar justificado hacer ajustes proporcionales en esas cifras. Sin embargo, 
si las discrepancias entre las cifras infladas y los totales de las cuentas 
nacionales son mayores para algunos grupos de la poblacidn que para otros, puede 
ser necesario recoger información adicional de los individuos o los hogares dentro 
de esos grupos, a fin de reducir las discrepancias hasta un nivel aceptable. 

17 Pueden aplicarse métodos más perfeccionados de obtener totales para la población 
estadistica. Por ejemplo, puede suponerse que el ntimero total de hogares ha 
permanecido constante o ha aumentado en cierto porcentaje desde el dltimo censo 
de poblacibn. Pueden utilizarse distribuciones porcentuales de los censos de 
poblacibn o de la propia encuesta a fin de estimar el ntimero total de hogares 
dentro de cada grupo socioeconómico y cada grupo de tamaño de hogares. Para evitar 
distorsiones debidas a diferencias de respuesta de los hogares de diferentes 
ingresos dentro de cada grupo socioeconbmico o de tamaño de los hogares, puede ser 
titi emplear el grupo de cuantia del ingreso de los hogares determinado sobre la 
base de la información reunida en la primera entrevista de la encuesta como otro 
criterio más de clasificación. 

18. Para cada grupo individual de hogares formado después de distribuir los 
hogares simultáneamente de acuerdo con los tres criterios de grupo socioeconómico, 
ntimero de miembros del hogar y grupo de cuantía del ingreso, pueden calcularse 
factores de amplificacibn dividiendo el nhero total de hogares obtenido como se 
indidca en el párrafo anterior por el número de hogares con registros utilizables 
realmente comprendido en la encuesta. Los asientos para cada partida de ingresos 
o gastos de cada grupo individual de hogares de acuerdo con la encuesta, multipli- 
cados por el factor de amplificación apropiado para el grupo dan los totales para 
la población estadística. 

Hogares de propietarios de empresas no constituidas en sociedad 

19. Los hogares de ingresos relativamente elevados procedentes de actividades 
económicas o profesionales hacen normalmente una clara distinción entre las 
transacciones relativas a sus actividades económicas y las relativas a los hogares 
como tales. Sin embargo, los hogares con miembros que administran pequeñas 
explotaciones agrícolas o empresas no pueden distinguir claramente, por lo común, 
entre transacciones económicas y transacciones del hogar. No obstante, para estimar 
sus ingresos netos es importante intentar obtener de ellos una información tan 
exacta como sea posible sobre los gastos que realizan en relación con sus empresas. 
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20. Se debe pedir a los hogares con miembros que poseen pequeñas empresas no 
constituidas en sociedad que indiquen al menos las partidas de gastos constituidas 
por una mezcla de gastos de la empresa y del hogar, y preferiblemente deben intentar 
también dividir esas partidas entre ambos fines. Por regla general, sin embargo no 
es posible establecer una distinci¿n exacta entre los gastos de la empresa y del 
hogar cuando se trata de hogares que poseen empresas no constituidas en sociedad, 
porque puede obtenerse escasa información al respecto por medio de registros 
escritos o de entrevistas y las posibilidades de hacer ajustes en la etapa de la 
recopilación son limitadas. 

21. Se plantean también dificultades para obtener datos fiables sobre los ingresos 
netos de los hogares con miembros que poseen empresas no constituidas en sociedad, 
especialmente las dedicadas a la agricultura y la artesania. Por lo general, no 
es posible pedir a estos hogares que proporcionen cifras separadas sobre los ingresos 
y gastos de sus empresas para los fines de las encuestas sobre los hogares. Por 
consiguiente, hab& que aceptar quizá cifras de ingresos para esos hogares que no 
estén ajustadas para tener en cuenta todos los gastos de explotación. 

22. Partiendo de ciertas hipbtesis, el ingreso obtenido por un hogar de una 
profesión o actividad empresarial puede obtenerse residualmente utilizando la 
siguiente fórmula: ingreso procedente de la actividad econbmica o profesional= 
gasto de consumo final del hogar, m& transferencias corrientes pagadas (incluidos 
los impuestos directos y las contribuciones a la seguridad social), más los gastos 
hechos en relación con transacciones de capital (incluidos los que se refieren a 
activos econdmicos y amortizacidn de prktamos), menos ingresos obtenidos del 
trabajo para otros y del capital, menos las transferencias corrientes y endeuda- 
miento. Aqui las hipbtesis son que los ahorros no incorporados a activos reales 
son nulos y que las pequefías partidas de ingresos y gastos no incluidas en la 
fórmula se compensan mutuamente. 

23. Naturalmente, no pueden obtenerse resultados exactos utilizando la fórmula 
anterior. Varias de esas partidas de la fórmula pueden ser inexactas, lo que puede 
tener o no un efecto acumulativo en el saldo. A pesar de ello, la utilizacibn de 
esa fórmula puede traducirse en una estimación aceptable del ingreso obtenido de la 
actividad econbmica o profesional, especialmente cuando se considera que las 
principales partidas de la fármula son por lo menos aproximadamente exactas o que 
los errores de las partidassecompensan hasta cierto punto. 

Exactitud de los asientos sobre gastos 

24. Aunque se tomen toda clase de precauciones para evitar asientos inexactos, 
mediante un cuidadoso diseño de los libros de contabilidad y mediante la instrucción 
intensiva de los encuestadores, con frecuencia ocurre que las respuestas de los 
encuestados se refieren a grupos de gastos más amplios que los previstos. Por 
ejemplo, a menudo se utilizan asientos como gastos en frutos, verduras, carne, 
primas de seguros, etc. cuando en realidad se requieren asientos más detallados. 
La razón es que las amas de casa no ponen suficiente atención en la contabilidad 
o que las preguntas de los encuestadcres no son suficientemente precisas. 
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25. Se plantea un problema especial porque los modernos métodos de venta, tipos dc 
envasado y métodos de preparar talones de venta hacen muy dificil que las amas de 
casa puedan distribuir exactamente el valor total de la compra entre los bienes 
individuales después de realizar esa compra. Tor ello es preferible que las amas 
de casa de los hogares que llevan registros escritos hagan sus compras en super- 
mercados y puntos de venta análogos, de acuerdo con listas previamente preparadas. 
Deben comprobar también cuidadosamente que los envases contienen exactamente las 
cantidades que quieren comprar. A veces no se da ninguna indicación de la cantidad 
que el envase contiene, o se expresan las cantidades en unidades extranjeras 
cuando se trata de mercancias importadas. 

26. También surgen dificultades para estimar algunas partidas de gastos a causa 
de los periodos de pago utilizados. Por ejemplo, en algunos paises las ccmpañias 
de gas y electricidad presentan facturas finales sólo trimetral, semestral o 
incluso enlalmente. En los meses que median entre la presentación de las facturas 
finales recaudan sumas estimadas. Esta prCícti.ca, desde luego, no influye en las 
cifras de consumo anual. Sin embargo, las cifras estimadas no pueden utilizarse 
como datos mensuales y trimestrales reales, porque el principio que inspira ese 
sistema de pago puede ser precisamente igualar los gastos entre las distintas 
estaciones del año. Para superar esa dificultad cuando se necesitan datos mensuales 
o trimestrales, puede pedirse a los hogares que averigüen el volumen de su consumo 
de gas y electricidad leyendo sus contadores. El valor del consumo puede estimarse 
entonces con exactitud multiplicando ese volumen por las tasas por unidad obtenidas 
de los suministradores. Pueden surgir dificultades a&ílogas en relación con otros 
bienes que se pagan a intervalos menos frecuentes que el periodo de referencia. 

Estimaciones basadas en fuentes distintas de las 
encuestas sobre los hogares 

27. Los datos sobre el consumo de los hogares necesarios para las estadísticas 
del consumo tienen que obtenerse generalmente de encuestas por muestreo sobre los 
hogares realizadas especialmente con ese fin o de encuestas para fines múltiples, 
porque no existe otra fuente adecuada de esos datos. Sin embargo, los paises 
obtienen a veces datos sobre la distribución de los ingresos de los censos de 
poblaci6n. Además, en ocasiones se utilizan las estadisticas del impuesto sobre 
la renta y las de la seguridad social y otras fuentes administrativas como fuentes 
de estadísticas de la distribución del ingreso, ya sea individualmente o combinadas 
entre sí o con las encuestas sobre los hogares. Las estadísticas fiscales se 
utilizan también a veces como fuente principal o complementaria de estimaciones 
del ingreso y la acumulación. 

Datos sobre ingresos obtenidos de los censos de población 

28. Los datos sobre ingresos recogidos en los censos de población o en las 
encuestas sobre ingresos emprendidas en relación con esos censos pueden clasifi- 
carse de acuerdo con un elevado número de características de los hogares o 
individuos, porque los cuestionarios de los censos contienen toda la información 
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necesaria para ese fin. Normalmente, en los censos de población o en las muestras 
tomadas de ellos ~610 se pregunta a la población el ingreso total en efectivo o el 
ingreso en efectivo clasificado por fuentes Únicamente en algunas partidas; a veces 
se incluyen tambidn los ingresos en especie. El concepto de ingreso utilizado 
se aproxima al concepto de ingreso total de los hogares definido en estas directri- 
ces. Algunos paises recogen informacibn en los censos de población sobre las 
fuentes de ingreso. 

Estadfsticas del impuesto sobre la renta 

29. Las estadisticas basadas en las declaraciones del impuesto sobre la renta se 
recopilan y puXican en muchos paises. El alcance, la calidad y el volumen de la 
información presentada en esas estadisticas y tambi6n los conceptos y definiciones 
utilizados varian considerablemente de un pais al otro; como consecuencia, la 
utilidad de la información obtenida de esas estadfsticas para los fines de las 
estadisticas de distribución del ingreso varia también, 

31. Normalmente se aplican dos conceptos de ingreso principales en las estadísticas 
del impuesto sobre la renta: ingreso declarado e ingreso imponible. El ingreso 
declarado incluye todos los ingresos que exceden del limite de exoneración fiscal 
que se declaran realmente y también los ingresos que no exceden de ese límite que 
los contribuyentes tiene que declararafin de obtener reembolsos cuando se deducen 
los impuestos en la fuente. A veces se incluyen los ingresos en especie en el 
ingreso declarado; sin embargo, los ingresos en especie es-t& normalmente infrava- 
lorados y en los paises en desarrollo en que esos ingresos son muy importantes, la 
mayor parte de los ingresos en especie se concentran en grupos de la población 
cuyo ingreso total queda por debajo del nivel imponible. El ingreso imponible es 
igual al ingreso declarado menos las deduccciones legales por número de personas 
a cargo, pérdidas sufridas, etc. Este concepto es menos útil que el del ingreso 
declarado para los fines de las estadisticas de la distribucibn del ingreso, a 
causa de su ámbito más reducido. 

32. En algunos casos, por utilizar las autoridades fiscales normas especiales para 
estimar los ingresos con esos fines, los ingresos declarados no se refieren a los 
realmente devengados durante el año. Así, los ingresos obten&dcs de la agricultura 
se calculan a veces por medio de coeficientes determinados por el tamaño y el tipo 
de las explotaciones agrícolas. El ingreso de las empresas no constituidas en 
sociedad se estima frecuentemente, con fines fiscales, por el promedio correspon- 
diente a cierto número de años. 

33. En los paises en que las estadisticas del impuesto sobre la renta son relati- 
vamente fiables, se ha visto que esas estadisticas proporcionan información m& 
exacta sobre la distribución del ingreso en el extremo superior de la escala de 
ingresos que la que puede obtenerse de las encuestas sobre los hogares o de cual- 
quier otra fuente. A veces proporcionan también información más fiables sobre la 
renta de la propiedad. Los datos sobre los ingresos en los niveles más altos y 
para la renta empresarial que se obtienen en las encuestas sobre los hogares se 
sustituyen a veces por cifras tomadas de las declaraciones fiscales. Este 
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procedimiento requiere un cotejo tan exacto como sea posible de los conceptos de 
ingreso y de receptor de ingresos en las dos fuentes. El cotejo de los datos 
requiere técnicas complicadas, especialmente cuando el procedimiento tiene que 
basarse en series ya elaboradas y no en registros de datos individuales. En los 
paises en desarrollo esos procedimientos no son normalmente aplicables porque las 
partidas o la cuantia de loa ingresos que suelen registrarse de forma inexacta en 
las encuestas sobre los hogares figuran por lo menos con la misma inexactitud en 
los registros del impuesto sobre la renta. 

Registros de la seguridad sccial 

34, Los sistemas de la seguridad comprenden normalmente a todos los devengadores 
de sueldos y salarios de los sectores no agricolas y a veces también a algunos 
grupos de propietarios de pequeñas empresas, que pueden ser miembros voluntarios u 
obligatorios. En ocasiones se incluye también a los devengadores de sueldos y 
salarios del sector agricola. La unidad estadistica aplicada en las estadisticas 
de la seguridad social es el individuo. En especial, los datos sobre sueldos y 
salarios devengados en ocupaciones no agricolas que pueden obtenerse de las esta- 
disticas o de los registros de la seguridad social son útiles para comprobar los 
datos de las encuestas sobre los hogares, aunque no es raro cierto grado de 
registro insuficiente se produce porque algunas empresas'no declaran los ,ingresos 
de una parte de su personal, por acuerdo tácito mutuo. En el caso de los trabaja- 
dores que no prestan .permanentemente sus servicios a un empleador determinado, como 
los trabajadores agricolas, el personal temporero, la ayuda doméstica y los 
trabajadores a destajo, la insuficiencia del registro puede ser particularmente 
grave. 

35. Los registros de la seguridad social son, naturalmente, la principal fuente 
de información general sobre las contribuciones a la seguridad social pagadas y 
las prestaciones de la seguridad social recibidas. Las cifras totales de esas 
contribuciones y prestaciones y su distribución entre los hogares e individuos 
de acuerdo con grupos de ingresos, grupos de actividad económica y, a veces, también ' 
grupos socioeconómicos pueden obtenerse de esos registros. Por consiguiente, es 
posible utilizar la información obtenida de la seguridad social como base para las 
macroestadisticas de la distribución de las contribuciones y prestaciones de esa 
misma seguridad social. 

-lll- 
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